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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 / 08 de septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

14.258.219

Muertes

495.673

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
08.09.2020

MUNDO

27.615.676
898.426
83.964.567

Se notificaron 64.483 casos y 1.539 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0.45%
en casos y un 0.31% de aumento relativo en muertes, en
comparación con el día anterior.
El Instituto Nacional de Salud de Colombia informó que al 5 de
septiembre hay 2.230 casos confirmados de COVID-19 en mujeres
embarazadas y 10.055 casos en pueblos indígenas (1,59% de los
casos nacionales).

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

SALUD

Reactivación en Latinoamérica se debate entre la necesidad y miedo
por COVID-19
Más de 300.000 muertos en Latinoamérica por covid-19, mientras
suspenden ensayos de vacuna de Oxford

REGIÓN

AMPLIO

¿Cómo impacta el COVID-19 a los países emergentes
latinoamericanos?

NIC

AMPLIO

Comité ciudadano salva vidas de enfermos de COVID-19 en Nicaragua

AMPLIO
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)
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COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS

ELSALV

HAITI

AMPLIO

Más de 5,000 cirugías pendientes en los principales hospitales
públicos

SALUD
DESCA

Médicos denuncian que Ministerio de Salud les descontará de sus
salarios el tiempo que pasaron en cuarentena por COVID-19

NNA DESCA

L’école des sacrifiés

MIGRANTES

Atrapados por la pandemia, los migrantes exigen mejor vida

PAN
DESCA

HON

LEX

Denuncian violaciones de DD.HH. durante la Covid-19 en Honduras

PROTESTA

Guaidó invita a movilizarse en plena pandemia en honor al personal
sanitario

MIGRACION
PSP

El regreso a Venezuela en días de pandemia : “Un mes comiendo
lentejas”

MIGRACION

Migrant laborers in Md. worry coronavirus could affect visa status

VEN

PPL
AMPLIO
EEUU

MEX

Servicio Nacional de Migración expide 235 permisos a indígenas para
trabajar en cafetales de Costa Rica

8 reclusos han muerto por COVID-19 en Oregon y Washington
Gun sales up, ammunition supplies limited in Minnesota

MIGRACION

Reporte sugiere liberar a ciertos migrantes por COVID

DESCA PSP

'Groundbreaking' U.S. housing data hailed as new tool to target
COVID-19 aid

MIGRACION
DESCA

In California’s wine country, undocumented grape pickers forced to
work in fire evacuations zones

MIGRACION

Han muerto en EU 2,325 mexicanos por COVID; NY, entidad con más
decesos
México usó fondos para Centroamérica para contener migración

AMPLIO
BRASIL
PPII

Covid-19: Relatoria da ONU acena que Brasil teria violado obrigações
legais
Volta às aulas: protocolos não cumpridos e falta de estrutura
preocupam
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COL

PROTESTA

Sindicalistas colombianos rechazan un decreto de "reforma laboral"
con caravanas

DESCA

El reto de los caficultores: recoger 7 millones de sacos en pandemia

PPII
BOL
PROTESTA

Bolivia ajusta al alza cifras de decesos por covid-19 y genera dudas de
“subregistro”
Médicos se crucifican exigiendo estabilidad laboral para 350
trabajadores que atendieron en pandemia

PER

PSP

Megantoni: el distrito más rico de Cusco convive con la pobreza y las
sospechas de corrupción

CHILE

DESCA

Presidente pide que cambien al juez que le investiga por 62 muertes
de COVID-19

ARG

PSP

PAR

SALUD

Provincias de Argentina enfrentan "catástrofe sanitaria" por aumento
de casos de COVID-19
Ejecutivo dispuso la apertura parcial y temporal de puestos de
control migratorio

CIDH
NICA

Los gobiernos han “apretado” la mordaza durante la pandemia

ARG

La clave de la conectividad: desarrollo con inclusión

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

OMS advierte tintes políticos en información sobre COVID-19

OCDE

Destrezas perdidas por cierres escuelas tras COVID afectarán producción por
generaciones

OIM
VARIOS

Asistencia Humanitaria desde territorio: lo más destacado de la semana
Organizaciones sociales reclaman justicia por asesinato de 2 niñas en Paraguay
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
AstraZeneca pausa pruebas de
vacuna contra COVID-19

Las fases avanzadas de los ensayos clínicos de la vacuna están
suspendidas temporalmente mientras la compañía investiga si
una enfermedad “potencialmente inexplicable” de un
participante fue efecto secundario de la inoculación.

Médicos estudian por qué
obesidad pudiera agravar
COVID-19

En los días iniciales de la pandemia de coronavirus, los médicos
notaron algo sobre las personas que se enfermaban gravemente
de COVID-19: muchas eran obesas.

