Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 105 / 23 de Septiembre de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 10/09/20
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 / 22 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

15.752.177

31.647.930

Muertes

533.689

971.711

Testeos en EEUU

96.612.436

Se notificaron 84.250 casos y 1.972 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0.54% en
casos y un aumento relativo de 0.37% en muertes, en comparación
con el día anterior.

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.09.2020

El Grupo de Trabajo Interamericano, que incluye a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
el Banco Mundial, emitió una "Declaración conjunta sobre
enfermedades no transmisibles y COVID-19". Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
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NOTICIAS
2020 es el año más mortal para inmigrantes bajo custodia de ICE en
15 años a causa del coronavirus y suicidios
COVID-19 Infections Among Canadian Health-Care Workers Are
Above Global Average
120 Lusignan inmates test positive for COVID-19 – Anthony

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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Guatemala cumple seis meses con toque de queda nocturno por la
COVID-19
Pandemia dejará sin trabajo al menos a 546,000 hondureños
El calvario para pagar medicamentos para el COVID-19 en Venezuela

DESCA

Estudiantes universitarios venezolanos cuestionan regreso a clases a
distancia

MIGRACION

25 confirmed cases of Covid 19 at Caroline detention facility
Mexican National Dies in Georgia Immigration Prison

DESCA PPII

Maestros se resisten a abandonar a sus alumnos en empobrecida
región indígena de México

AMPLIO

Los datos falsos sobre COVID que difundieron manifestantes sin
cubrebocas en CDMX

PPL
MUJERES

Reclusas se amparan por suspensión de trámites jurídicos en Chiapas

DESCA PSP

BRA

El 40 % de las salvadoreñas sufrió violencia machista durante la
cuarentena

SALUD

VEN

MEX

Costa Rica propone a la ONU crear fondo para economías débiles ante
pandemia
Centros Educativos Particulares siguen pidiendo apoyo económico
del Gobierno para seguir funcionando

PAN

EEUU

Consideran es inoportuno reanudar deportaciones de migrantes
durante pandemia

DESCA

AMPLIO

COL

MUJERES

BOL

PPII

PER

DESCA

Um mês após despejo, 178 famílias clamam por assistência: "O que
vai ser da gente?"
Agricultura familiar: camponeses protestam nesta quarta contra
descaso do governo
Doação de R$ 100 milhões da Alerj para 87 cidades criarem centros
para Covid-19 é rastreada pelo MP-RJ
40 historias de feminicidios durante la cuarentena
Contra orden frena el ingreso de visitas al penal de Palmasola
300.000 estudiantes peruanos desertan en medio de la pandemia
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ÚLTIMAS NOTICIAS
SALUD

Piden cuidado personal en elecciones por pandemia

SALUD

Médicas de Alto Paraná cuestionan decisiones de abrir frontera

AMPLIO

Covid 19: Rechazan supuestas violaciones a DDHH en albergues

DESCA

Trabajadoras sexuales en Argentina denuncian violencia policial

PROTESTA

Enfermeros denunciaron agresión policial frente a la Legislatura
porteña

ECU

PAR

ARG

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Latinoamérica pide una ONU más solidaria en tiempos de COVID

NRC

Casi 80% de las personas desplazadas han perdido sus empleos e ingresos por el
virus

UN MUJERES
IDB
OBGYN

Más de 60.000 mujeres embarazadas en las Américas se han contagiado de
COVID-19
LAC Post COVID-19: Challenges and Opportunities for Central America, Haiti,
Mexico, Panama and the Dominican Republic
Respectful maternity care in the context of COVID‐19: A human rights
perspective

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Suspension of fertility
treatments during COVID-19
has mental health impacts

The suspension of fertility treatments due to the COVID-19
pandemic has had a variety of psychological impacts on women
whose treatments were cancelled, but there are several
protective factors that can be fostered to help in the future,
according to a new study.

Los veredictos sobre las
vacunas de la COVID-19, el
próximo gran riesgo bursátil

El mundo se enfrentará a una prueba crucial en las próximas
semanas, cuando los inversores esperan saber si realmente
funcionan con la publicación de datos clínicos.

