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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 / 18 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

11.758.901

Muertes

422.320

Situación de COVID-19
en Las Américas
18.08.2020

OMS
Weekly Epidemiological
Update 1

22.173.973
781.756
68.705.563

Testeos en EEUU

OPS

MUNDO

Se notificaron 90,810 casos y 2,316 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,78%
en los casos y un aumento relativo de 0,55% en las muertes, en
comparación con el día anterior. A la fecha, Paraguay se suma a la
lista de países y territorios de la región de las Américas que
reportan más de 10,000 casos acumulados de COVID-19.
El Acelerador de Acceso a las Herramientas COVID-19 (ACT), es una
colaboración mundial para acelerar el desarrollo, y acceso equitativo
a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19. Más info, aquí.
El acceso a instalaciones básicas para el lavado de manos es una
condición clave para que las escuelas puedan operar con seguridad
en el en medio de la pandemia de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

LEX

Coronavirus and surveillance

MVJ

Reclamos por la Memoria y la Justicia Siguen en América Latina

REGIÓN

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
PPL

El virus agrava la situación de los presos en la región

NIC

SALUD

Covid-19 migra a las zonas rurales de Nicaragua y faltan medicinas
para la población

REP DOM

SALUD

Pruebas PCR permanecen suspendidas en hospitales de Santo
Domingo

REP.DOM
HAITI

MIGRACION

El 16 % de quienes cruzan a Haití desde R.Dominicana dan positivo
en COVID-19
Indígenas guatemaltecos piden ayuda tras ataque armado con quema
de casas

GUAT
DUELO

El último adiós parados sobre un promontorio de basura

SALUD

La estrategia de enviar caja de medicinas para tratar COVID-19 es
irresponsable

ELSALV

HON

NNA DESCA

PAN

DESCA

VEN

AMPLIO

Unos 800.000 niños hondureños, en riesgo de abandonar sus estudios
por la COVID
Corte admite demanda contra decreto que suspende contratos, pero
efectos continúan
Venezuela suma un séptimo día seguido con más de 1.000 nuevos
casos de COVID-19
COVID-19 obliga a algunos recintos educacionales de EEUU a cerrar
poco después de apertura

DESCA

US healthcare worker deaths are under investigation by the Guardian
and KHN. Did they have to die?

EEUU

MEX

BRASIL

Florida's care workers battle to protect the elderly

DESCA PM

Amid close to 46,000 resident deaths, nursing homes face more than
$15 million in fines

MIGRACION

Expertos irán a centro de detención afectado por virus

SALUD

El coronavirus pone en jaque a la frontera de EE.UU. con México

PSP

COVID afecta a generación productiva: 42% de los fallecidos en
México eran sustento de su familia

PPII

Indígenas bloqueiam BR-163 no Pará; Justiça determina reintegração
de posse
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AMPLIO

DESCA

Pacote de Doria culpa pandemia por cortes em pesquisa e serviços de
saúde
Pesquisa da Fiocruz vai avaliar possível "catástrofe" por soma de
Covid-19 e queimadas na Amazônia
Traba-lhadores dos Correios entram em greve a partir desta terça

COL

BOL

DESCA

Covid mata mais entre trabalhadores que dependem do transporte
coletivo

DESCA

Hasta julio contratación para atender COVID-19 sumaba $2,5 billones

DUELO

En Oruro, familiares exigen la exhumación de cuerpos enterrados en
una fosa común

PPII

La nación Qhara Qhara, azotada por la pandemia, reclama que no
recibió "ni una aspirina”

DESCA

24.000 bachilleres del área rural no accederán a capacitaciones ni
becas

PER

MUJERES

Petroperú llega a acuerdo para liberar oleoducto tomado por
indigenas con demandas relacionadas al COVID

CHILE

MUJERES

Radiografía a la violencia intrafamiliar en pandemia: la deuda del
Estado

PSP
ECU

ARG

Enfermos salen a la calle en busca de comida, atención y medicinas

DESCA

Trabajadores de Ecuador piden a Moreno medidas urgentes para
paliar los despidos

DESCA

Más de 50 contagios de COVID-19 en La Salteña: denuncian
hostigamiento y aprietes

CIDH
REGION

Crece preocupación por avance de covid en Amazonia y el Chaco
Cerca de 1.251 indígenas han fallecido por COVID-19 en la Amazonía: CIDH

CHILE

Cómo los 106 días de huelga de hambre de un líder mapuche han abierto una nueva
crisis para el gobierno
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
CEJIL

DEF PUE
BO
AI

Guatemala: Militares condenados por crímenes de lesa humanidad podrían quedar en
libertad
Defensoría recibió 587 denuncias de vulneración de derechos laborales durante la
pandemia
Venezuela: Las autoridades están reprimiendo y no protegiendo a los trabajadores de
la salud mientras la pandemia de COVID-19 se agrava

FIOCRUZ 96% dos agentes comunitários de saúde têm sofrimento relacionado à pandemia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Un estudio vincula el COVID-19
a un aumento de diabetes tipo 1
en la infancia

Lo que apunta a una posible relación entre ambas enfermedades
que necesita de más investigación, dijeron los científicos
responsables del estudio el martes.

FDA advierte problema de
precisión en prueba de
coronavirus

Posibles problemas de precisión con una prueba de detección del
coronavirus ampliamente usada podrían generar resultados
falsos para los pacientes,

