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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 / 05 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

9.842.526

18.566.769

Muertes

367.941

701.278

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
05.08.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 154

58.239.438

Se reportaron 110.812 casos adicionales y 2.158 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1.2% en
casos y un aumento relativo de muertes de 0.59%, en comparación
con el día anterior. EEUU representa el 47.5% de todos los casos y el
42.2% de todas las muertes de Las Américas y Brasil representa el
28.1% de todos los casos y el 25.8% de todas las muertes.
Combinados, estos dos países representan el 75.6% de todos los
casos y el 68.0% de todas las muertes reportadas en la Región.
Con más de 18 millones de casos reportados hoy. Al abrirse las
economías y las sociedades, la OMS sigue instando al público a
mantenerse vigilantes y tomar precauciones para evitar la obtención
de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS publicó informe científico sobre la estimación de la
mortalidad por COVID-19. Más info, aquí.

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
ESTADOS

TEMAS

AMPLIO

NOTICIAS
Los mapas de la pandemia revelan las desigualdades en L.A.
Jamaica, Haiti, Guyana, Suriname Record New COVID-19 Deaths
Over the Weekend
At-risk Caribbean scrambles to prepare for hurricanes during
pandemic

REGIÓN
MIGRACION
AMPLIO

Barrera de la desidia contra migrantes que buscan volver a su país
Latin America Can’t Survive the Coronavirus Crisis Alone
Periodistas en Nicaragua denuncian agresiones durante cobertura
de la pandemia

NIC

LEX

PAN

MIGRACION

HAI

AMPLIO

Haiti Could Face a ‘Perfect Storm’ With the Pandemic

ELSALV

AMPLIO

Médicos sin Fronteras, única esperanza contra la covid en zonas de
pandillas en El Salvador

HON

DESCA

Exempleados de restaurantes hondureños cerrados por covid-19
piden bono de auxilio

LGBTI

Economic impact of coronavirus zeroes in on Black LGBT+
Americans

MUJERES

Panamá propone vuelos humanitarios a migrantes haitianos

Anti-Abortion Centers Received Millions of Dollars in COVID Bailout
Funds

DESCA

Teachers returned to a Georgia school district last week. 260
employees have already gone home to quarantine.

AFROS

Black-owned businesses face a double blow as the pandemic strikes
minority communities

PPL

San Quentin faces California's deadliest prison outbreak after latest
Covid fatalities

PM

EEUU: Pruebas para coronavirus son insuficientes para asilos

EEUU

MEX
EEUU

MIGRACION

Jornaleros en Immokalee luchan contra pandemia e indiferencia
gubernamental

MEX

NNA

México pacta con televisoras transmisión de clases por covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
DESCA

CNTE reporta 350 maestros fallecidos por covid
Com mais morte nas aldeias, indígenas são 84% dos óbitos por
coronavírus em cidade de MS

PPII
BRASIL

Juez brasileño denuncia “inacción” ante invasión de tierras
indígenas
Mais de 160 garis do grupo de risco da covid-19 são demitidos no
Distrito Federal

DESCA
DESCA

Brasil vive el dilema de reabrir o no las escuelas ante una pandemia
que no cesa

SALUD

Hay 14 ancianos con Covid-19 en el hogar San Ramón y 5 murieron
con síntomas

BOL
PROTESTA

Se agravan cortes de ruta en Bolivia en plena pandemia

ECU

DUELO

Carlos Salinas, fallecido el 1 de abril en Guayaquil, su cuerpo aún no
aparece

PER

DESCA

Alcalde que participó en reclamo por bono de mil soles para Espinar
falleció con COVID-19

PAR

PSP
MIGRACION

El Gobierno paraguayo reglamenta subsidios para los trabajadores
de la frontera

CIDH
CHI
REGION

La CIDH pidió investigar la denuncia de torturas dentro de una comisaría
Rol y Medidas de la CIDH para el combate contra la Covid-19
Entrevista con Soledad García Muñoz sobre Res. 04/20 de la CIDH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Work of human rights treaty bodies at risk, warn UN Committee Chairs
Cierre de escuelas por virus afecta a 1.000 millones
Bolivia: ONU, Unicef y Defensora piden reversión del cierre de año escolar
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
TDD
PNUD
P.I
CECOD
AP

STF CITA em ação que exige política de proteção dos povos indígenas à Covid-19
Mexico: No ven condiciones para educación en línea
Mcdonalds, Marriott franchises didn’t pay Covid19 sick leave
Pandemia impacta salud mental de niños, y los expone a violencia intrafamiliar

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Algunos sobrevivientes de
COVID-19 sufren desórdenes
psiquiátricos

Los sobrevivientes de COVID-19 tienen tasas más altas de
trastornos psiquiátricos que incluyen estrés postraumático
(TEPT), ansiedad, insomnio y depresión, según un estudio del
hospital San Raffaele en Milán.

El NIH de EEUU lanzará ensayos
para probar anticuerpos contra
la COVID-19

El NIH comenzaría con la prueba del tratamiento experimental
de anticuerpos COVID-19 de Eli Lilly and Co en una fase
intermedia, llamada ACTIV-2, y otro estudio de etapa avanzada,
el ACTIV-3.

