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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 / 28 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

5.042.665

Muertes

244.793

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
28.06.2020

MUNDO

10.154.984
502.048
30.988.013

Se notificaron 117,178 casos adicionales y 3,169 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. EEUU representa el 50% de todos
los casos y el 52% de todas las muertes de Las Américas y Brasil
representa el 26% de todos los casos y el 23% de todas las muertes.
Combinados, estos dos países representan el 76% de todos los
casos y el 75% de todas las muertes reportadas actualmente en la
Región.

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 160

El fenómeno de la "infodemia" ha aumentado hasta un nivel que
requiere una respuesta coordinada. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

GLOBAL

SALUD

NOTICIAS
Los peores temores del virus se cumplen en los países pobres

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)
1

COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
REGIÓN

AMPLIO
MIGRACIÓN
AMPLIO

El mundo supera los 10 millones de casos del nuevo coronavirus
Tras bloqueo, Nicaragua autoriza ingreso a connacionales
procedentes de Panamá
¿Cómo trabajan los organismos de DDHH en plena pandemia?
La violencia contra las mujeres que el presidente ignora

ELSALV

MUJERES

HAITI

SALUD

Number of Covid-19 cases increased by more than 600% in one month

REP. DOM

PPL

13 nuevos casos en la cárcel de Baní; son 21 confirmados y 1 muerte

HON

SALUD

Hospitales moviles no cumplen especificaciones técnicas

PAN

SALUD

Confirman contagio nosocomial del Covid-19

VEN

PM

SALUD
EEUU

“Estamos pasando mucha necesidad”: relatos de jubilados
EE UU suma 38.576 nuevos casos y llega a las 125.768 muertes
12 states are pausing reopening over the surge in US COVID19 cases
Médicos dicen que el evento de Presidente en Florida es
"extremadamente peligroso"

DESCA

Reportan 371 casos de coronavirus en planta de Missouri

SALUD

Vandalizan hospital e incendian patrullas por falsos rumores de
COVID-19 en México

NNA PD

Alcaldía de Cuajimalpa desaloja escuela para niños con discapacidad

MEX

PPII

‘Brazil losing a generation of indigenous leaders to Covid-19
Río de Janeiro autoriza público en estadios desde el 10 de julio

BRA

AMPLIO

Brasil anunció un acuerdo con Oxford para comprar 100 millones de
vacunas contra el Covid-19

PPII

Mientras el COVID-19 se extiende por río Amazonas, servicios
médicos tratan de seguir ritmo

COL

AFROS

Racismo, discriminación y desigualdad: las deudas que cobra el
COVID19

BOL

MUJERES

Mujeres que escaparon de sus agresores necesitan alimento para
subsistir en un refugio
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ÚLTIMAS NOTICIAS
CHILE

DESCA

Detectan caso en correccional de mujer de ciudad del Este

PPL

PAR

ARG

COVID-19, una de las mayores causas de muerte en Chile

SALUD

Alarma en Paraguay ante aumento de casos en frontera con Brasil

LGBTI

Presa por trans y trabajadora sexual

CIDH
BOL

CIDH reitera preocupación por indígenas bolivianos afectados por covid-19

REGION

Covid-19 acrecentó desigualdad de personas con distinta orientación sexual

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
WFP
AMNISTIA
WOLA
CELS

WFP assist largest number of hungry people, as COVID19 devastates poor nations
Honduras: Amenazas contra personas que defienden el derecho a la tierra
COVID-19 Border Closure Could Lead to Jump in Migrant Deaths in Summer Months
Violencia policial Argentina: es urgente reformar las fuerzas de seguridad

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Fauci says Covid-19 vaccine
may not get US to herd
immunity if too many people
refuse to get it

He would "settle" for a Covid-19 vaccine that's 70% to 75%
effective, but that this incomplete protection, coupled with the
fact that many Americans say they won't get a coronavirus
vaccine, makes it "unlikely" that the US will achieve sufficient
levels of immunity to quell the outbreak.

Personas en 6 continentes
prueban vacunas contra el
COVID-19

Es probable que las personas que participen se dividan entre
estadounidenses y voluntarios en otros países como Brasil o
Sudáfrica.
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