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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 oficiales 1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 06 de septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

14.118.836

Muertes

486.851

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
06.09.2020

OMS
Weekly Operational Update
on COVID-19

MUNDO

27.146.371
889.364
82.838.081

Se notificaron 116.321 casos y 2.764 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,83%
en los casos y un aumento relativo de 0,57% en las muertes, en
comparación con el día anterior. En Ecuador, el Ministerio de Salud
presentó una actualización de indicadores en su Infografía sobre la
Situación Epidemiológica Nacional por la COVID-19 que permite
obtener una visión general de la evolución de la pandemia en
semanas epidemiológicas.
El Fondo de respuesta solidaria de COVID-19, en asociación con la
Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Filantrópica Suiza,
proporciona un mecanismo para que particulares, empresas,
fundaciones y otras organizaciones de todo el mundo apoyen la labor
de la OMS y sus asociados para responder a la pandemia de COVID19. Más info, aquí.
Los indicadores seleccionados dentro del Marco de Vigilancia y
Evaluación se aplican a países prioritarios que se definen
principalmente como los países afectados por la pandemia de COVID19. 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)
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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
MUJERES

REGIÓN

NIC

Crisis hídrica, la gran ignorada durante la pandemia

SALUD

Llegan a Nicaragua otros 239 connacionales que estaban varados en
Panamá

LGBTI

La pandemia asfixia a trabajadoras sexuales trans de R. Dominicana

SALUD

R.D. admite retraso en el recuento de muertes por el coronavirus

DESCA

Sin registro oficial de la muerte de más de 130 guerreros de la salud
Migrants Stuck In Panama Urge Govt To Allow Move

PAN
DUELO

La despedida sin lágrimas a víctimas de covid-19 en Venezuela

AMPLIO

Médicos cubanos, víctimas de los estragos de la Covid-19

SALUD

College Campuses Opened for Business, Now Scores of Students Have
Covid-19

DESCA

Preocupa a universidades ritmo de COVID-19 entre estudiantes

DESCA

Baja atención en clínicas de casos de consumo de sustancias; optan
por consulta remota ante pandemia

AFROS

Quilombolas já registraram 4.541 casos e 156 óbitos causados pela
covid-19

SALUD

Conselho Federal de Medicina se omite sobre prescrição de
cloroquina, dizem médicos

VEN

EEUU

MEX

BRA

PER

MUJERES
MVJ

ECU

Mujeres y Ninas latinoamericanas comparten violencias y poca
atencion de los gobiernos

DESCA

REP. DOM

ELSALV

NOTICIAS

PPII DESCA

Grupo de médicos es investigado por recomendar tratamientos falsos
contra la Covid-19
La pandemia volvió a silenciar el juicio oral del caso Manta y Vilca
'Trapped again': Quarantined Ecuador indigenous groups fight
Amazon oil spill
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CIDH
VEN

Indígenas pemones recluidos en Rodeo II, cumplen ocho meses sin respuestas
judiciales

MEX

Covid-19 y responsabilidad internacional del Estado

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UNFPA
RFI
OCHA

Menos mujeres recurren a métodos anticonceptivos
Indígenas brasileños lanzan aplicación para informar sobre covid-19
Plan de Acción Triple Frontera - Colombia, Brasil y Perú

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Costa Rica probará en pacientes
con COVID-19 suero producido
de caballos inmunizados

Un medicamento desarrollado con anticuerpos obtenidos de
caballos inoculados con el nuevo coronavirus es la carta de
esperanza que manejan científicos y autoridades sanitarias .

