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El Boletín informativo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada
(SACROI COVID-19) es el resumen informativo de prensa de la CIDH. Contiene también
datos estadísticos de fuentes oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 10 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

3.485.245

MUERTES

189.544

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
10.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 142

MUNDO

7.394.801
417.022
21.467.820

Se notificaron 48.923 casos adicionales y 1.913 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1% en
los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS Las Américas apoyará al Min. de Salud y al Equipo Asesor de
la Asamblea Nacional Venezolana para buscar fondos Respuesta
COVID-19. Más info, aquí.
La OMS informó que la región necesita prepararse para combatir
efectos del invierno y huracanes durante COVID-19. Más info, aquí.
La OMS Europa está coordinando una operación de respuesta COVID19 a gran escala en Tayikistán. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
REGIÓN

Temas
AMPLIO
PSP

1

Noticias
Repuntes COVID-19 en países de A.L hacen retroceder reaperturas
Las villas miseria, la cara visible pero ignorada de las ciudades de A.L

Los indicadores básicos son actualizados diariamente a través del seguimiento a las fuentes directas como son la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Ciencias en
Sistemas e ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
Coronavirus COVID-19 Global Cases by (CSSE)
COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
REGION

NIC
COSTA
RICA
ELSALV

AMPLIO

The perfect firestorm: COVID-19 in Mesoamerica’s indigenous territories

SALUD

"Víctimas de Abril" acusan a Presidente de una "guerra biológica"

AMPLIO

Costa Rica endurece controles en zona agrícola fronteriza con Nicaragua

AMPLIO

Presidente intenta forzar a Supremo a ampliar cuarentena vía fallo

PM

HAITI
REP.
DOM
VEN

EEUU

SALUD
PD
NNA

80 ancianos con COVID-19 y tres muertos en asilo Sara Zaldívar
Temen se agrave la crisis sanitaria en Haití por virus
Discapacitados marchan para exigir mejorías
Denuncian situación de niñas, niños y adolescentes internados con
COVID-19 en El Algodonal

AMPLIO

Al Covid se suman amenazas y extorsiones a retornados venezolanos

SALUD

US hits over 2 millon COVID cases as hospitalizations go up

MIGRACIÓN

ACLU files lawsuit against border coronavirus restrictions
ICE realizará más tests del virus en centros para migrantes
A Fourth Guard at an ICE Detention Center Has Died of COVID-19

MEX

SALUD

BRASIL

ACCESO
INFO

Mudanca de divulgacao ocorreu apos Presidente exigir numero de
mortes abaixo de mil por dia

AMPLIO

Gobernador de Río de Janeiro enfrenta impeachment por corrupción

Detectan centro clandestino para embalsamar cadáveres en Tecámac

COVID-19: gobernadores de Brasil bajo sospechas de ilícitos
BOL

SALUD

Guayaramerín, la tierra donde las pruebas llegan tarde o nunca

CHILE

DESCA

Trabajadores Codelco amenazan con paralizar áreas en minas por pandemia

PAR

SALUD

Situación de pacientes con cancer empeoró desde marzo

PM

Albergues de cuarentena y preocupación por situación de repatriados
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MÁS NOTICIAS
COL

NNA

Denuncian reclutamiento forzado
de menores por grupos armados
ilegales durante la pandemia

El procurador general de Colombia pidió
que "se dé curso a una investigación
criminal" para "imputar cargos".

PAR

SALUD

Paraguarí registra 92 casos
confirmados y Salud emite alerta

San Roque González y el brote
comunitario en Paraguarí.

ACCIONES POSITIVAS
ELSALV

ACCESO
INFO

EEUU

MIGRACIÓN

Sala prohíbe suspensión de
información en emergencias

CSJ resolvió que derecho de acceso a la
información pública no puede ser
suspendido en las emergencias.

Juez federal detiene expulsión de
migrante adolescente

Todavia esta en vigencia decreto
emitido durante la pandemia.

CIDH
VEN

CIDH pide "atención sanitaria" para indígenas en Venezuela

NIC

Opositores exigen una estrategia contra la pandemia del COVID-19 en Nicaragua

ECU

La vida de los reclusos corre peligro en cárcel de Latacunga

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

U.N. Chief: Security Council Gridlock Blocks Effective Coronavirus Response

REPAM

Datos desagregados de COVID-19 en la Panamazonía

DIRECT
RELIEF

A Puerto Rican Neighborhood Devastated by Earthquakes Confronts Covid-19

VARIOS

Piden, por la pandemia, libertad de las salvadoreñas presas por supuestos abortos

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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How South America became the new
centre of the coronavirus pandemic

Coronavirus cases are rising sharply in South America, made
worse by inequality, reports Luke Taylor from Bogotá,
Colombia.

Tratamiento para COVID-19 de Eli
Lilly podría tener autorización en
septiembre

Si todo va bien con cualquiera de las dos terapias de
anticuerpos que está probando, dijo su jefe científico.

