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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 / 16 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

11.560.700

Muertes

417.694

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.06.2020

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

MUNDO

21.709.841
775.937
67.203.219

Se notificaron 140,694 casos y 3,373 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1,23%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0,81%, en
comparación con el día anterior. Las pruebas de COVID-19 se ven
obstaculizadas y retrasadas en ciertas partes de Bolivia, ya que los
bloqueos impiden la entrega oportuna de muestras biológicas.
Varios países de Las Américas aplicaron estrategias para impulsar
programas de inmunización durante la pandemia de COVID-19, las
preocupaciones sobre el riesgo de exposición, así como las
dificultades para acceder a servicios durante el encierro, han llevado
a una reducción de la cobertura de vacunación. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NIC

SALUD
MIGRACIÓN

NOTICIAS
Reportan 104 sanitarios y 44 maestros muertos por COVID-19
Regresan a Nicaragua 222 nacionales que permanecían varados en
Panamá

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
ELSALV

DESCA

A los pacientes con cáncer los están mandando a morir a sus casas

SALUD

Familias indígenas en huyen tras ataque incendiario de grupo armado

PROTESTA

Guatemaltecos piden renuncia de presidente en medio de pandemaia

GUAT

VEN

NNA

AMPLIO
EEUU
MIGRACION

MEX

Venezuela cierra su peor semana de pandemia con 1.148 nuevos
casos en un día
Cuotas, virus impiden que convictos puedan votar en Florida
Juez ordena pruebas de COVID-19 en centro de detención

PPII

Filas para cobrar apoyos del gobierno disparan casos de COVID entre
los mayas

PPII

Indigenous land intrusions help drive higher virus death toll in the
Amazon

AMPLIO
BRASIL
DESCA

Moradores do Rio e de SP sem renda sobrevivem de doação de
'quentinhas' durante pandemia
Artesãos da Ilha do Marajó, no Pará, perdem renda e relatam
desamparo na pandemia

PSP
AMPLIO

Após 60 horas de resistência, famílias do MST são despejadas com
violência em MG

COL

PPII NNA

El terror de las masacres vuelve a Colombia agazapado en la
pandemia

BOL

PPII

Bolivia pasa los 100 mil casos de covid-19 en medio de nueva
denuncia por sobreprecio contra Gobierno

CHILE

DESCA

El fracaso del MOP y del sistema de concesiones en proteger a los reos
de cárceles de administración privada ante el Covid-19

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
HRW

Alertan sobre deterioro de la seguridad en Colombia tras matanzas

VARIOS

Organizaciones DDHH piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve
y fortalezca la misión de investigación

WOMA
NTRA

Venezuelan women under attack in TT
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
CureVac no descarta una rápida
aprobación de la vacuna para la
COVID-19

La empresa alemana de biotecnología CureVac no descarta un
rápido proceso de aprobación de su posible vacuna contra la
COVID-19

Ecuador muestra interés en
fabricar vacuna contra COVID-19

Ecuador, uno de los países latinoamericanos más golpeados
por la pandemia del nuevo coronavirus con más de 100.000
casos registrados, advirtió su interés de fabricar la vacuna.

