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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 / 24 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

S/A

32.308.999

Muertes

S/A

984.278

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
24.09.2020

98.481.026

Se notificaron 115.485 casos y 3.826 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,73%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0,71%, en
comparación con el día anterior. Bonaire, San Eustaquio y Saba han
informado de un aumento del 13% (9 casos nuevos) con respecto al
día anterior. Además, las Bahamas reportó un incremento del 4%
(151 casos nuevos) en 24 horas, el incremento diario más alto
desde el inicio de la pandemia.
Acceso equitativo a las herramientas de COVID-19. Más info, aquí.

OMS
Weekly Operational
Update on COVID-19

Mantener el impulso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGION

AMPLIO

La paradoja de América Latina: pide unión mundial ante la pandemia,
pero desnuda sus propias grietas en la ONU

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
Pandemia castiga a países de América y vuelve a alertar a europeos
REGION

DESCA

Gremios docentes de Sudamérica sobre clases presenciales

AMPLIO

O coronavirus ainda existe e as campanhas em apoio aos mais pobres
tambem

GUY/SUR

SALUD

Surinam con 100 muertos y Guyana con 69 fallecidos, en situación
complicada

CAN

DESCA

Presidente se compromete a crear un millón de empleos para salir de
la crisis

COSTA
RICA

DESCA

Pandemia sanitaria afecta economía del 68% de los hogares

ELSALV

ID

HON

MIGRACION

Caravana migrante se prepara para salir de Honduras en octubre

GUAT

MIGRACION

Autoridades afirman que tienen conocimiento de posible llegada de
caravana de migrantes hondureños

VEN

DESCA

AMPLIO

Corte salvadoreña: gobierno incumplió al exigir prueba COVID

La falta de acceso a Internet dificulta el regreso virtual a clases
200.000 muertos mientras Presidente critica a la ciencia

EEUU
DESCA NNA

Padres postergan preescolar y kínder por pandemia

MEX

MVJ

La búsqueda de un hijo es más fuerte que el coronavirus: padre de
uno de los 43

BRA

AMPLIO

Alerj aprova admissão de impeachment de Witzel por unanimidade

COL

AMPLIO

Corte Constitucional tumbó decreto sobre inversión estatal en medio
de la pandemia

BOL

DESCA

Bolivia’s School Closures Will Deepen Divide of Who Gets to Study

CHILE

PPII

"El mapa de la exclusión": Cómo el Covid desnudó la vulnerabilidad
de los pueblos indígenas y sus derechos

ECU/ PER

PPII

Medio millón de indígenas de Perú y Ecuador demandan protección y
apoyo en pandemia

PER

DESCA

Perú pierde 6 millones de empleos por COVID-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS

PAR

ARG

DESCA NNA
PSP

Estudiantes venden hasta sus gallinas para cumplir con las clases
virtuales

AMPLIO

Unos 300 camioneros paraguayos varados en Clorinda: “nos tienen
como animales acá”

DESCA

El empleo en Argentina sufre el golpe de la crisis agudizada por la
COVID-19

PSP

El Gobierno extenderá el congelamiento de alquileres y la prohibición
de los desalojos

CIDH
MEX
REGION

Solicitan amparo diez mujeres del penal de San Cristóbal, Chiapas
Pandemia dificulta acceso a salud sexual y reproductiva

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

La pandemia y las crisis regionales centran los mensajes latinoamericanos en la
ONU

OIT

Pandemia reduce en una décima parte ingresos del trabajo en todo el mundo

CRUZ ROJA
CEPAL

Twin 'crises' of climate and COVID hammering millions
Informe: tecnología es clave para resucitar a Latinoamérica

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Podrían necesitarse varios
intentos antes de encontrar
vacuna correcta contra COVID-19

En tanto, el director asistente de la OPS, Jarbas Barbosa,
advirtió que la influenza estacional podría generar una
presión adicional sobre las redes de hospitales en América.

Estudio sugiere que ciudad
amazónica de Brasil alcanzó
“inmunidad de rebaño” ante
covid-19

Manaos, capital del estado de Amazonas, pudo haber
alcanzado una "inmunidad de rebaño" debido al alto número
de contaminaciones que la convirtieron en una de las más
golpeadas por la pandemia de coronavirus.

