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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 / 01 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

5.318.022

Muertes

252.343

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
01.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 163

MUNDO

10.712.304
516.552
32.827.359

Se reportaron 99,202 casos adicionales y 3,022 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 49% de todos
los casos y el 50% de todas las muertes de Las Américas y Brasil
representa el 26% de todos los casos y el 24% de todas las muertes.
Combinados, estos dos países representan el 75% de todos los casos
y el 74% de todas las muertes reportadas actualmente en la Región.
Nunca ha estado más claro que la comunicación es importante en la
salud pública y contribuye a controlar las pandemias. La OMS discute
esto y los riesgos de una "infodemia". Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGIÓN

SALUD

El avance hacia una vacuna da aliento a una América con más de cinco
millones de casos

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)
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COVID-19 en las Américas
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PPL

Migrantes detenidos y COVID-19: la urgencia de un enfoque de DDHH

NIC

NNA

El desempleo y el impacto del Covid 19 en NNA

ELSALV

AMPLIO

Asamblea prepara proyecto de estado de excepción focalizado

GUAT

ACCESO
INFO

Guatemala admite haber presentado data de COVID-19 artificialmente
modificada

PM

SP confirma 11 muertes en asilo, pero no todas son por COVID-19

PPL

Se recuperan 571 reclusos de coronavirus y 346 reciben tratamiento

REP. DOM

Extranjeros no pueden movilizarse sin autorización del Minsa y del
Ministerio de Seguridad: SNM

PAN

MIGRACIÓN

GUY FR

SALUD

El cansancio y la falta de personal complican la lucha contra covid en
la Guayana francesa

SALUD

Hospitals prepare for another surge as Covid-19 cases climb
Muertes por COVID-19 en EEUU serían mayores que las informadas

EEUU

MEX

PPL

As COVID-19 spread in a Texas jail, an activist and a sheriff formed an
unlikely alliance

PPL

California: Critican a autoridades por COVID-19 en prisiones

SALUD

Trabajadores de la Salud protestan por falta de equipos de protección
en hospitales COVID
Ocupação de UTI volta a subir e supera 80% em 13 capitais

ACCESO
INFO

Estado do Rio demora até três semanas para consolidar número de
óbitos por Covid-19

PPII

Indígena de 15 anos denuncia Presidente em conferência da ONU:
covid-19 devastou aldeia

BRA

DESCA

Repartidores protestan contra precariedad laboral en Brasil

COL

DESCA

Casi todo el personal de salud de un municipio de Nariño tiene covid

BOL

PM

Aumento de contagios y muertes de ancianos por Covid-19
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PPII

Familia que vive en una carrocería desnuda la realidad de la
cuarentena de los indigenas ayoreos

CHILE

PM

Confirman muerte de 9 ancianos por Covid-19 al interior de hogar en
región de Valparaíso

PAR

NNA

Clases empezaron sin infraestructura y cada vez es menos inclusiva

CIDH
ARG

Justicia le ordeno a salud hacer test rapidos de Covid en un geriatrico platense

ECU

Comunidad trans explora vías legales contra el Estado por falta de asistencia
humanitaria

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Comisionada de la ONU critica la respuesta a la pandemia en El Salvador
ONU adopta resolución pidiendo detener conflictos por la pandemia

WB
AMNISTIA
HRW

Latin America and Caribbean face worst downturn in 100 years
Américas: Autoridades deben proteger a mujeres que ejercen trabajo sexual frente
a los impactos de COVID-19
Privacidad en riesgo en Ecuador por el uso de datos durante la pandemia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
US secures world stock of key
Covid-19 drug remdesivir

No other country will be able to buy remdesivir, which can help
recovery from Covid-19, for next three months at least

EEUU compra casi todas las
existencias de fármaco contra
COVID-19

Washington compró más de medio millón de tratamientos de
Remdesivir -de los 550.000 disponibles- de la farmacéutica
Gilead Sciences para los hospitales estadounidenses.

Covid-19 vaccine from Pfizer
and BioNTech shows positive
results

An experimental Covid-19 vaccine being developed by the drug
giant Pfizer and the biotech firm BioNTech spurred immune
responses in healthy patients, but also caused fever and other
side effects, especially at higher doses.

