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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 / 23 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

8.122.149

Muertes

325.630

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 184 y 185

MUNDO

15.526.057
633.656
48.794.970

Se reportaron 173,187 casos adicionales y 7,663 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 2.18%
en casos y un aumento relativo de 2.41% en muertes, en
comparación con el día anterior. EEUU representa el 48.5% de
todos los casos y el 43.8% de todas las muertes de la Región de las
Américas y Brasil representa el 27.4% de todos los casos y el 25.4%
de todas las muertes. Combinados, estos dos países representan el
75.9% de todos los casos y el 69.2% de todas las muertes
reportadas actualmente en la Región.
Un tercio de los habitantes de América tienen mayor riesgo de
desarrollar grave enfermedad de COVID-19 debido por condiciones
de salud subyacentes. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

GUY

SALUD

NOTICIAS
Region 9 COVID-19 patient escapes before being quarantined

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

NIC

PPII

South Rupununi council says two villagers who were in contact with
COVID-19 cases have died

DESCA

“Hay 4429 muertos sospechosos de covid-19”, según datos oficiales
Covid-19 pone en jaque a las morgues judiciales, al borde del colapso

PAN
CUBA

GUAT

SALUD

Cuba, tras reducir casos de COVID a cero, ahora reporta 13

DESCA

Viceministro de Hospitales habla del desabastecimiento por
coronavirus

PPII
IJ

Presidente e indígenas de Guatemala chocan en pandemia
48,670 audiencias penales han sido suspendidas entre marzo y julio

HON

PPII AFROS

Fears growing for five indigenous Garifuna men abducted

REP. DOM

PD

Costo de ingreso por COVID-19 se vuelve casi insostenible

AMPLIO

VEN

EEUU

MIGRACION

Continúa rechazo por la “criminalización” de venezolanos retornados
por pasos ilegales

PROTESTA

States Are Begging for Coronavirus Relief. President Sent Federal
Police Instead.

MIGRACION
NNA

EEUU detiene a niños en hoteles y los deporta

MIGRACION

Juez niega orden para liberar a familias migrantes

SALUD

MEX

BRASIL

Denuncian que colectivos golpean con bates a quienes violan la
cuarentena en Caracas

Una enfermera de Durango es amenazada de muerte
Covid acelera la crisis de la muerte materna en México

MUJERES

PPII
SALUD

Violencia contra mujeres e hijos aumenta 81% durante pandemia,
alertan refugios
MPF denuncia coordenadores do Samu por morte de indígena que
teve socorro negado
Médicos com covid estão indo para casa sem direitos
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PPL

Negligencias en la protección de los presos ante la covid-19 pone en
riesgo sus vidas y las de toda la población

NNA

En La Paz, 108 niños menores de 9 años contrajeron COVID-19

BOL

Hospitales no entregan pastilla del día siguiente ni dan servicios de
planificación familiar

PER

MUJERES

CHILE

DESCA

La dura realidad de los trabajadores del Metro en medio de la
pandemia

ECU

PPII PM

Adulta mayor Siona se encuentra sin recibir atención médica digna, y
junto a un cadáver

CIDH
VEN

CIDH rechaza discursos discriminatorios contra migrantes retornados
Crece preocupación por situación de venezolanos retornados

REGION

Niñas, adolescentes y mujeres desplazadas están expuestas a violencia sexual en
Latinoamérica

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Covid-19 impacta de manera más severa a minorías

ONU COL

Colombia y la ONU destinan 4 millones $ a zonas de conflicto por la pandemia

PROVEA

Exigimos respeto a las garantías constitucionales durante la pandemia

CNDH MEX

Condena CNDH violencia institucional en agravio de mujeres privadas de la
libertad en el penal Santiaguito

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
La población no empezará a ser
vacunada antes de la primera
parte de 2021

Recordó que ninguna vacuna es 100 % efectiva y mencionó el
caso de la que existe contra el sarampión y que es considerada
entre las que tienen mayor efectividad, que en este caso llega al
95 %.

