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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 / 08 de julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

6.126.119

Muertes

272.610

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
08.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 170

MUNDO

12.060.772
549.846
37.431.666

Se notificaron 121,117 casos adicionales y 3,778 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 2.02%
en casos y un aumento relativo de 1.41% en muertes, en
comparación con el día anterior.
EEUU representa el 48.5% de todos los casos y el 48.0% de todas
las muertes de Las Américas y Brasil representa el 27.2% de todos
los casos y el 24.5% de todas las muertes. Combinados, estos dos
países representan el 75.7% de todos los casos y el 72.5% de todas
las muertes reportadas actualmente en la Región.
Mientras Las Américas reporta 100.000 casos de COVID-19 al día, la
OMS pidió una fuerte coordinación entre países para guiar las
acciones de sus líderes y para que las personas se protejan a sí
mismas y a los demás. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
EE.UU., Brasil y México siguen encabezando el incremento de
contagios 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)
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COVID-19 en las Américas
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El clamor de los nicas desde albergues en Panama
MIGRACIÓN

AMPLIO

Nicaragüenses buscan llegar a su país desde Guatemala
Civiles armados patrullan para frenar la violencia y la pandemia
Protestan por corrupción durante la pandemia en caravana

HON
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MIGRACIÓN

VEN

Sin votos y sin diálogo por una nueva ley o régimen de excepción ante
covid-19
35 policías pierden la vida por pandemia de COVID-19 y falta de
protección
Retorno a Venezuela: segregación y estigmatización

AMPLIO

Denuncian incremento de persecución política durante la pandemia

SALUD

Florida emerges as world's new epicenter for COVID-19

DESCA NNA

Presidente amenaza con dejar sin fondos a escuelas que no reabran

MIGRACIÓN

Harvard and MIT sue Trump administration over online-only
instruction for foreign students in the US

EEUU

Minorías, más afectadas por COVID en industria cárnica
PPL

Pandemic Plunges Puerto Rico Into Yet Another Dire Emergency

P. RICO
MEX

Trapped Inside San Quentin During an Explosion of COVID-19

SALUD
PM

Covid se extiende por penales de Guerrero
Brote en asilo de Coahuila deja dos mujeres muertas y 15 contagiados
Presidente veta obrigação do governo em oferecer água, produtos de
higiene e leitos a indígenas

BRASIL

PPII

COL

PPL

Presos de cárcel de Armenia entran en huelga de hambre

DESCA

Maestros bolivianos protestan contra la educación virtual

BOL
AMPLIO

Com explosão de casos, MT e MG são estados que menos testaram
covid-19

Defensoría advierte “descarada” especulación en clínicas y farmacias
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PPII

Pueblos indígenas amazónicos anuncian movilización ante inacción
estatal

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
OXFAM

La pandemia disparará la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica
Millones al borde de la hambruna por la pandemia

CEJIS

Protocolo de medidas básicas de bioseguridad frente al Covid-19, para las
comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia

RCC

Guyana: Child Rights body urges greater protections in face of coronavirus

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Científicos advierten de
potencial ola de lesiones
cerebrales relacionadas al
COVID-19

Un estudio de investigadores del University College London
(UCL) describió 43 casos de pacientes con COVID-19 que
sufrieron de disfunción cerebral temporal, apoplejías, lesiones
nerviosas u otros efectos cerebrales serios.

El peligro de apurar búsqueda
de soluciones al coronavirus

Desesperado por resolver el drama del COVID-19, el mundo le
pide soluciones rápidas a una comunidad científica que no está
preparada para ofrecerlas.

