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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 / 12 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

6.670.166

Muertes

286.581

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
12.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 174

MUNDO

12.910.357
569.128
40.282.176

Se reportaron 129,657 casos adicionales y 3,220 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de casos de
1.98% y un aumento relativo de muertes de 1.14%, en comparación
con el día anterior. EEUU representa el 48.4% de todos los casos y el
46.9% de todas las muertes de Las Américas y Brasil representa el
27.6% de todos los casos y el 24.9% de todas las muertes.
Combinados, estos dos países representan el 76.0% de todos los
casos y el 71.8% de todas las muertes reportadas actualmente en la
Región.
La OMS publicó un catálogo del Sistema Mundial de Cadenas de
Suministro de Emergencia (COVID-19). Más info, aquí.
La OMS estudió la capacidad de los laboratorios mundiales de
animales para apoyar la evaluación de vacunas y terapias. Más info,
aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
A.L se convierte en 2da. región del mundo con más muertos por COVID 19

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
REGIÓN

SALUD

La pandemia del coronavirus complica prevención del dengue

SALUD

La tragedia nacional: Más de 90 muertes en personal de Salud

NIC

COSTA
RICA

MIGRACION

Arriban a Nicaragua otros 100 ciudadanos procedentes de Panamá y
suman 339

AMPLIO

C.R. anuncia drástico recorte a gasto público ante crisis por pandemia
Hospitales al borde del colapso por explosivo incremento de COVID 19

PAN
GUA

SALUD

Guatemala mantiene el toque de queda y anuncia nuevas medidas
Venezuela supera los 9.000 casos y coloca niveles de flexibilización

VEN
AMPLIO

SALUD
EEUU
DESCA NNA
MEX

MGRACION
SALUD

Más de un centenar de militares venezolanos con COVID-19
Florida rompe un récord de casos mientras escasean las camas
White House takes aim at Fauci as he disagrees with President on virus
Expertos en salud de EEUU cuestionan reapertura de escuelas
Repatrían urnas de migrantes fallecidos por covid en NY
COVID ha provocado la muerte de 35 mil personas en el país
Cuidadores, la otra cara de la discapacidad en Colombia

COL

AMPLIO

Reapertura temprana convierte a la capital de Brasil en zona de
riesgo por pandemia
País tem 72 mil mortes e média de 1.036 óbitos/dia, diz consórcio

BRASIL
PPII

Indigenous Communities in Brazil Were Already Under Siege. Then
Came COVID-19

SALUD

Ambulancias cobran hasta Bs 2.500 por trasladar pacientes COVID-19
y solo los auxilian si tienen reserva en un hospital

DESCA

Fracasa el diálogo con el magisterio y Cárdenas declara cero
reprobados este año

PER

PPII

La pandemia alcanzó a los indígenas en contacto inicial de la
Amazonía

ECU

AMPLIO

BOL

108 263 jóvenes perdieron un empleo formal en la pandemia
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CIDH
ELSALV
PER

La CIDH exhorta a El Salvador a coordinar el retorno de ciudadanos en el exterior
Indígenas luchan con plantas contra coronavirus en Lima tras huir a la selva

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

El COVID-19 ha reducido los servicios de salud a las madres y los niños en un 20%

CELS

Carta abierta de Organismo de DDHH Argentina: ¿Dónde está facundo castro?

SAVE THE
CHILDREN

Unos 10 millones de niños podrían no regresar a la escuela

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Los CDC estudian priorizar la
futura vacuna del COVID-19
para latinos y afroamericanos.

Los trabajadores esenciales serán los primeros. Las autoridades
sanitarias del país estiman que la vacuna contra el COVID-19
podría estar en el mercado este invierno.

Hospitals in Covid-19 hotspots
are running out of remdesivir

Dr. Eliot Godofsky doesn't have a single dose of remdesivir for
his Covid-19 patients in South Florida. Hundreds of miles away
in North Carolina, Dr. Cameron Wolfe has doses he does not
need right now.

