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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 / 20 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

7.702.518

14.723.194

Muertes

311.573

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 182

610.292
46.469.524

Se reportaron 117,400 casos adicionales y 2,260 muertes en
las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de
1.55% en casos y un aumento relativo de muertes del 0,73%,
en comparación con el día anterior. EEUU representa el
48.7% de todos los casos y el 44.9% de todas las muertes de
Las Américas y Brasil representa el 27.2% de todos los casos y
el 25.5% de todas las muertes. Combinados, estos dos países
representan el 75.9% de todos los casos y el 70.4% de todas
las muertes reportadas actualmente en la Región.
Cuando la pandemia agrava las tensiones económicas y
sociales, se intensifica el riesgo de violencia de género, con
graves consecuencias para la salud pública y la salud mental de
las personas en riesgo. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS
REGIÓN

TEMAS

AMPLIO

NOTICIAS
The crisis that shocked the world: America’s response to the
coronavirus
As COVID-19 Ravages Latin America, Demands for Debt Relief
Resurface

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
REGIÓN

GUY

AMPLIO

Alerta en Latinoamérica por desabastecimiento de medicinas
para atender pacientes de COVID-19

PPL
AMPLIO

COVID-19 patients bemoan state of Moruca isolation facilities

PM

Elderly homes in need of COVID-19 relief supplies

AMPLIO

Nicaragüenses desconfían de discurso oficial sobre COVID-19

SALUD

La trampa de los números del coronavirus

HON

DUELO

Entrega equivocada de cadaveres genera conmocion en familia

GUA

AMPLIO

En ningún contexto pueden suspenderse los procesos judiciales

ELSALV

ACCESO
INFO

Médicos insisten en transparencia en datos oficiales de COVID-19

REP. DOM

PD

Sinatrae pide hacer pruebas de COVID-19 al personal de salud

LEX

Televisora estatal venezolana enfrenta brote de COVID-19

SALUD

Temen colapso de hospitales venezolanos por aumento de
casos

NIC

VEN

SALUD

EE.UU. supera los 3,8 millones de casos y 140,900 muertes por
COVID-19
Texas supera 4.000 muertes por COVID-19

PPL

EEUU

MEX

Seven Detainees Sued ICE. Then They Were Transferred to a
Notorious Alabama Jail.

AFROS

What Coronavirus Job Losses Reveal About Racism in America

AMPLIO

EE.UU. negocia un nuevo plan de alivio económico ante la
gravedad de la pandemia

ACCESO
INFO

Firmas de EEUU niegan información sobre casos de
coronavirus

SALUD

Suben homicidios en México durante la pandemia de COVID-19

PSP

Coronavirus agrava penurias de los “quilombos” brasileños

PPL

Presídios do Paraná apresentam grande aumento de casos
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ÚLTIMAS NOTICIAS
COL

Medical workers in Colombia call for a full lockdown
Comunidad de Nacionalidad Transfronteriza Siona alerta de
posible propagación de COVID-19 en su territorio

ECUA

PPII

BOL

DESCA

Hay 600 salubristas de CNS con Covid, el Obrero sigue en crisis

CHILE

DESCA

SEC acumula más de 35 mil reclamos por cobros y facturación
desde mediados de marzo

PER

SALUD

La COVID-19 puede haber contagiado al 93 % de Iquitos

CIDH
BRA

La CIDH otorga medidas cautelares a indígenas yanomamis en Brasil

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
CIVICUS

Honduras: Los defensores ambientales de Guapinol siguen encarcelados a pesar de
las exigencias por su libertad durante Covid 19

INTEGRA
LIA CON.

Durante la pandemia se han registrado más de 40 masacres en México

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Dos proyectos de vacunas
contra la covid-19 “producen
respuesta inmunitaria”

Demostraron ser seguros para los pacientes y produjeron
respuesta inmunitaria importante, según resultados de los
ensayos clínicos publicados este lunes en la revista médica
The Lancet

