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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 / 13 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

6.780.428

13.113.181

Muertes

288.430

573.288

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
13.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 175

41.004.275

Se reportaron 110.549 casos adicionales y 1.853 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,66%
en los casos y un aumento relativo del 0,65% en las muertes, en
comparación con el día anterior. EEUU representa el 48.5% de
todos los casos y el 46.7% de todas las muertes de Las Américas y
Brasil representa el 27.5% de todos los casos y el 25.0% de todas
las muertes. Combinados, estos dos países representan el 76.0% de
todos los casos y el 71.7% de todas las muertes reportadas
actualmente en la Región.
La OMS actualizó los instrumentos de evaluación de riesgos para las
reuniones masivas, reuniones religiosas y eventos deportivos. Más
info, aquí.
La OMS actualizó su página de preguntas y respuestas para incluir
información sobre las escuelas y COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
In Latin America , the pandemic threatens equality like never before

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
AMPLIO

América Latina supera a EEUU y Canadá en víctimas mortales

GUY

AMPLIO

Region One residents in need of COVID-19 relief programme

HON

DESCA

Mas de 200 mil empleados en incertidumbre por suspensión de
contratos durante pandemia

PAN

LGBTI

HRW denuncia nuevas violaciones contra la población trans

ELSALV

AMPLIO

HAITI

SALUD

Haití pide a su población reducir los riesgos de un rebrote de COVID19

SALUD

La Casa Blanca choca con Fauci, Presidente minimiza auge de virus

23 doctores fallecidos en menos de un mes

Casi 1.000 empleados de centros de detención inmigrantes en EEUU
han dado positivo por coronavirus
MIGRACIÓN

Reabren cortes de inmigración pese a coronavirus
Mexicano bajo custodia del ICE fallece por coronavirus

EEUU
PPL

AFROS

California Will Release Up To 8,000 Prisoners Due To Coronavirus
Black and brown people make up two-thirds of US coronavirus deaths
below age 65
Pandemic, racism compound worries about Black suicide rate

MEX

SALUD

Prisiones, acechadas por contagios COVID 19
Una nueva amenaza se cierne sobre los yanomami

PPII
BRASIL
AMPLIO

Na quarentena, PM de SP mata 102 em abril e bate recorde dos
últimos 14 anos

AMPLIO

Cinco frentes de conflicto cercan a Bolivia en tiempos de COVID-19

BOL
PPL
COL

Desplazados : la lucha de indígenas brasileños en la ciudad contra el
coronavirus

AMPLIO

En nueve días, ya suman 12 los reos fallecidos en San Pedro
Así está superando el Amazonas sus horas más oscuras por covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PER/HAI
TI

MIGRACIÓN

ECU

AMPLIO

24 migrantes haitianos viven en la terminal de buses en Lima
El ombudsman pide endurecer las restricciones en Quito por el
aumento de casos de covid-19

CIDH
ARG

La pandemia cambia las reglas

NIC

CIDH condena nuevo ataque de colonos a indigenas mayangas

REGION

CIDH afirma que la comunidad LGBTI sufre discriminación durante la pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
WFP ONU
FAO
WOLA
PDDH E.S

El coronavirus agudizará la hambruna
Hambre crece en América Latina a niveles "escalofriantes"
Behind the Fight to Hijack Guatemala’s Justice System
Pronunciamiento del Procurador DDHH El Salvador ante el colapso del Sistema
Nacional Integrado de Salud frente al COVID 19

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
What is contact tracing, and
how does it work with COVID19?

The goal of contact tracing is to alert people who may have been
exposed to someone with the coronavirus, and prevent them
from spreading it to others.

Estudio predice alza en muertes
por VIH, tuberculosis y malaria
en medio de pandemia de
COVID-19

Las muertes por VIH, tuberculosis y malaria podrían subir en
países pobres y de ingresos medios, ya que sus débiles sistemas
de salud enfrentan severos problemas por la pandemia de
COVID-19

