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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 / 15 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

3.841.609

8.051.732

MUERTES

203.574

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
15.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 147

437.266
23.984.592

Se informaron 60,071 casos adicionales y 1,726 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2%
en los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS ha desarrollado una guía para mantener los servicios
esencial en paises de bajos y medianos ingresos. Más info, aquí.
La OMS indica que los beneficios de la lactancia materna supera
cualquier riesgo potencial de transmisión de COVID-19. Más
info, aquí.
No hay evidencia de transmisión sexual del virus COVID-19;
pero puede ser transmitido por contacto directo con la saliva.
Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

REGION

Temas

Noticias

AMPLIO

Latinoamérica y el Caribe superan los 80 mil muertos por covid-19

AMPLIO

Contagios al alza y recesión, el cóctel letal de la América del coronavirus

1

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
CARIBE
NIC

AMPLIO
SALUD

COVID-19 and `fraud, bribery, theft and criminal practices’ in the region
Médicos acusan a asociación de incluirlos entre muertos de COVID

LEX

Ministra de Salud resta importancia a pruebas de Covid 19

GUA /
NIC

MIGRACIÓN

46 nicaragüenses en Guatemala claman ingresar a su país

GUA

MUJERES /
PPL

Cárcel mujeres Quetzaltenango en Guatemala: Un microcosmos de los
problemas con las condiciones de detención femenina

ELSALV
HON

AMPLIO
PPL
MUJERES

VEN
COL
EEUU

HAI
REP
DOM
PAN

Decreto 31 viola derechos de libre circulación y libertad económica
Al menos 1000 reclusos tienen sintomas Covid19 en Tamara
Denuncian que cuarentena deja 55 mujeres asesinadas en Honduras

MIGRACIÓN

Transporte público no cumple normativa sanitaria contra el COVID-19

MIGRACIÓN

Colombia instala en frontera con Venezuela centro de atención sanitario

SALUD

EE.UU. supera los 116.000 muertos y 2,11 millones de contagios

AMPLIO

Firmas piden a clientes y empleados que cedan derechos

AMPLIO

Model projects 200,000 people in the US could die of coronavirus by October

PM

NYC Gov. Saw COVID-19’s Threat to Nursing Homes. Then He Risked Adding
to It

SALUD

Haití asegura que superó pico de contagios y disminuyen nuevas infecciones

DESCA

Internet y electricidad, grandes angustias del teletrabajo

AMPLIO

Contraloria cuestiona irregularidades del MINSA

MEX

PPII

BRA

SALUD

Risco de segunda onda existe e real

DESCA

Mais de 210 mil alunos estão sem aulas em universidades públicas

AMPLIO
BOL

LEX

Anuncian puente aéreo para llevar alimentos y atención médica a guarijíos

Escola com partido: Aulas online de empresa desconhecida
Destruyen 4 antenas de comunicación, policías se repliegan y el Gobierno
anuncia procesos
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PPII

16 indígenas y 3 médicos del pueblo Yuqui con Covid: el 5.3% de habitantes

CHI

MUJERES

La coronacrisis de los cuidados: ser madre trabajadora en pandemia

PER

MUJERES

Nacer en tiempos de pandemia: sin equipos ni atención inmediata

MAS NOTICIAS
NIC

SALUD

Nicaragua está “a ciegas” frente a
covid-19, malaria y dengue

Minsa sumó 6 semanas sin publicar el
Boletín Epidemiológico.

COL

NNA
MUJERES

Explotación sexual de niñas, activa
durante aislamiento

Autoridades siguen la pista a varias
redes que han incrementado acciones
delictivas en cuarentena.

COL

LGBTI

Alerta por crimen de mujeres
trans en Caribe pese a cuarentena

Homicidio de dos mujeres trans en
Santa Marta y Barranquilla.

CIDH
ECU

Docentes de Ecuador mantienen protesta por recortes a la educación superior

NIC

El entierro de Sergio León no fue (no podía) ser clandestino ni exprés

BO

La CIDH expresa ‘consternación’ por muertes en calles por situación del sistema de salud

HON

CIDH y autoridades de Honduras en reunión virtual coordinan respuesta ante COVID-19

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
UNCTAD
ONU HAB
ESPACIO
PUBLICO
ICRICT

Hay que evitar que la gripe y el coronavirus se conviertan en un dúo mortal
Inversión extranjera en A.Latina caerá un 50 % en 2020 por el impacto COVID-19

COVID-19 demonstrates urgent need for cities to prepare for pandemics
Santiago "debe entrar en hibernación" ante avance de la pandemia
Proponen impuesto a la riqueza ante crisis por Covid-19 a nivel global
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ACH
DEFENSORIA
PUEBLO

La COVID-19 duplica el número de personas sin alimentos en Guatemala
Bolivia: Denuncia posibles actos de tortura contra 9 PPL en El Abra

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Which countries do best in
beating Covid 19?

Plots show normalized daily new cases of COVID-19 vs
time, with a 7-day average.

FDA withdraws emergency use
authorization for
hydroxychloroquine

Clinical trial failures mean chloroquine and
hydroxychloroquine may not be effective at treating
COVID-19

Mutación coronavirus aumenta
posibilidades de infección

Exploca por qué los primeros brotes en algunas partes del
mundo no terminaron abrumando los sistemas de salud.

