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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 / 22 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

6.004.685

Muertes

268.828

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 169

MUNDO

11.846.595
544.536
36.878.106

Se notificaron 89.134 casos adicionales y 2.092 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,51%
en los casos y un aumento relativo del 0,78% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
EEUU representa el 48.7% de todos los casos y el 48.3% de todas
las muertes de Las Américas y Brasil representa el 27% de todos los
casos y el 24.4% de todas las muertes. Combinados, estos dos países
representan el 75.7% de todos los casos y el 72.7% de todas las
muertes reportadas actualmente en la Región.
Encuesta de la OMS descubrió que el acceso a los medicamentos para
el VIH se ha visto gravemente afectado por COVID-19. Más info, aquí.
La OMS para América insta a los países a que continúen la lucha
contra el paludismo durante la pandemia de COVID19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
Latinoamérica y el Caribe desplazan a EEUU como epicentro del
coronavirus en América

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

PPII

Amazonia: curarse en casa de la covid-19 mejor que en el hospital

NIC

MIGRACION

Pandemia transfronteriza: cuando trabajar y vivir se vuelve ilegal

GUY

AMPLIO

Police to take action over APNU+AFC protests on Caricom Day
USA administration moves to formally withdraw US from WHO

SALUD

EEUU

Fauci warns against 'false complacency' as Presidents touts falling
coronavirus death rate

AMPLIO

The President administration is waiving the Public’s Right to
affordable Coronavirus treatments

NNA
DESCA

The President pushes states to reopen schools this fall amid
coronavirus pandemic
O que está em jogo na ação no STF em que indígenas acusam governo
de 'genocídio' e cobram ações contra a pandemia

BRA

PPII

Com morte de Domingos Mahoro, povo Xavante perde importante
liderança
Presidente sanciona, com vetos, projeto que prevê medidas para
tentar proteger indígenas

BOL

PPL

6 muertos y 14 aislados en penal de San Pedro por sospecha de Covid-19

ECU

PPII

Naciones Indígenas: Confinadas al olvido

CIDH
NIC

Relatora CIDH le preocupa el debilitamiento en el servicio de salud ante despido de
médicos

NIC

Llegan a Nicaragua otros 100 ciudadanos que se encontraban varados en Panamá

VEN

Alertan incumplimiento de medidas dictadas por la CIDH en J.M de los Rios
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UN EP

Preventing next pandemic Zoonotic diseases & how to break the chain of
transmission

CEPAL

Sectors and businesses facing COVID-19: Emergency and reactivation

Proyecto
MV

HRW

Retorno de migrantes varados en Bogotá duraría más de un año
Creciente riesgo de violencia para las mujeres durante la Covid-19

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
¿Vacuna antes de fin de año? El
jefe de la FDA se negó a
respaldar los dichos de
Presidente de EEUU

"No puedo predecir cuándo estará disponible una vacuna", dijo
el domingo Hahn. Y aclaró que el desarrollo de la vacuna "se
basará en los datos y la ciencia".

Moderna choca con científicos
de EEUU sobre ensayos de
vacuna contra COVID-19

La compañía se ha enfrentado a los científicos
gubernamentales por el proceso, retrasando la entrega de los
protocolos del ensayo y resistiéndose al consejo de los expertos
sobre cómo hacer el estudio.

