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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 / 11 de agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

10.800.200

Muertes

393.736

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
11.08.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 204

MUNDO

20.318.420
742.048
63.252.257

Se notificaron 101.230 casos y 2.877 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,95%
en los casos y un aumento relativo del 0,74% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Se han reportado más de 20
millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, incluidas más de
735.000 muertes. Las Américas representa el 54% del total de casos
globales y el 54% de las muertes. Por contexto, la región representa
aproximadamente el 13% de la población mundial total.
Mensaje de la OMS por el registro de casi 20 millones de casos de
COVID-19. Más info, aquí.
La OMS informo que desde el próximo lunes 17 de agosto, el informe
diario será reemplazado por un "COVID-19 Weekly Epidemiological
Update". Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

DESCA NNA

NOTICIAS
L.A abre sus escuelas pese al temor por la experiencia de EE.UU.

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
PSP
REGIÓN

MIGRACION

NIC

PPII
DESCA

ELSALV
AMPLIO

Más de 6.000 muertes y golpes de autoritarismo: la radiografía de la
pandemia en Centroamérica
Miles de latinoamericanos estancados en EEUU por la pandemia
La violenta embestida de los invasores que desplaza a los indígenas
en la Costa Caribe
Transporte público salvadoreño se opone a reiniciar labores
La ruta de los sacos solidarios y su desnutrido plan de entrega

HAITI

DESCA

As the virus deepens Haiti's schooling gap, some fight back

HAI / CHI

MIGRACION

150 haitianos permanecen fuera de la embajada de su país

PAN

PPL

Sistema Penitenciario reporta 117 casos activos de reclusos con
covid-19

MIGRACION

COVID-19 Turns Violent and Chaotic at the Colombia-Venezuela
Border

VEN
AMPLIO

VEN ECU

MIGRACION

PM
DESCA

EEUU

Cómo tener agua, gas o telefonía ante crisis en los servicios
Inmigrantes venezolanos en Ecuador piden prórroga para el visado
humanitario
New York’s true nursing home death toll cloaked in secrecy
Funcionarios de salud están renunciando en la pandemia

PM

Local Officials Say a Nursing Home Dumped Residents to Die at
Hospitals

NNA DESCA

Georgia: 900 personas a cuarentena por COVID-19 en escuelas

MIGRACIÓN
NNA

P.RICO

PM

MEX

DESCA

ICE Is Making Sure Migrant Kids Don’t Have COVID-19 — Then
Expelling Them to “Prevent the Spread” of COVID-19
A “Perfect Storm” of Factors Has Made the Coronavirus Especially
Severe in Latinx Communities
Confirman muerte de tres ancianos por COVID-19 en hogar de
Mayagüez
El coronavirus frena la asignación de plazas para maestros
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ÚLTIMAS NOTICIAS
MUJERES
BRASIL

PSP
AMPLIO

COL

PPII
SALUD

BOL

PERU

MUJERES
DESCA

Defensorias públicas de 16 estados pedem liberdade a presas
grávidas
PM age com violência em despejo para construção de megaporto no
Cajueiro (MA)
Irresponsabilidade política causou tragédia de 100 mil mortos
Lideresas y médicos: indígenas que fallecieron por covid-19
Nueva ola de represión y violencia. Parte 1: Testimonios desde abajo
Parteras en la pandemia, una alternativa al colapso del sistema
sanitario

DESCA

500 serenos contagiados 9 han sido abandonados a su suerte

DESCA

El rastro de 17 754 alumnos de Sierra y Amazonía se perdió en la
emergencia

ECU
PM
CHI

AMPLIO

PAR

SALUD

ARG

VP

El brote de coronavirus en el San Juan de Dios
Gobierno pondrá discusión inmediata a proyecto que impide rebajar
condenas por delitos sexuales
Colegiado de quirurgicos critica escasez y descontrol
Relevan más de 30 casos violencia institucional durante el
confinamiento

CIDH
MEX

Servicios de salud reproductiva: esenciales y urgentes

BRA

La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas de
libertad en Brasil, frente a la pandemia del COVID-19

NIC

CIDH exige al regimen grarantizar retorno de opositores a Nicaragua
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

El coronavirus afecta la capacidad de controlar la transmisión de enfermedades
infecciosas en América Latina y el Caribe

OEA

OEA pede ação do Brasil diante de avanço da covid-19 nos presídios

ONU
MUJERES

UN ES

Online and ICT* facilitated violence against women and girls during COVID-19
Naciones Unidas llama a proteger a jóvenes de El Salvador ante la pandemia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Ligera estabilización de la curva
de contagios en el mundo

La curva de contagios de coronavirus en el mundo parece
mostrar cierta estabilización tras varias semanas de rápido
ascenso y cuando se está cerca de alcanzar los 20 millones de
diagnósticos positivos

Investigación advierte sobre
peligros del retorno a clases
Chile

51 niños han muerto y casi 30 mil han sido diagnosticados con
COVID-19 dice investigacion Salud Pública y académica de la
Universidad de Valparaíso

