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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 / 02 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

17.001.991

35.231.182

Muertes

568.560

35.231.182

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
02.10.2020

107.874.833

Se notificaron 111.650 casos y 2.388 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,66%
en los casos y un aumento relativo del 0,42% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
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COVID-19 Hit Especially Harsh for LGBTQ Latinos
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COVID-19, el compás de los contagios y la crisis en América
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Guatemala aplicará sistema "híbrido" para retomar clases en 2021
por pandemia
Cientos de migrantes salen de Honduras en plena pandemia
La COVID-19 dejará una caída histórica del PIB y engrosará la
informalidad en Honduras

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
PSP

Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres, marítimas
y fluviales en octubre

AMPLIO

Brasil supera las 1.000 muertes diarias por coronavirus por primera
vez en dos semanas

SALUD

Brazil's public sector hit with lawsuits for COVID-19 labor abuses

ECU

DUELO

Informe de DD.HH. revela que en Guayaquil 89 cuerpos de personas
fallecidas durante la emergencia sanitaria permanecen extraviados

ARG

PSP

COL

BRA

La pobreza afecta al 40,9 % de los argentinos, disparada por la
pandemia

CIDH
MEX

Piden ingreso mínimo a quienes perdieron empleo por pandemia

MEX

Esterilización de mexicanas en EU no es algo nuevo: agentes del ICE violan DDHH en
impunidad

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OIT
UNICEF
TGI

Latinoamérica pierde 34 millones de empleos por COVID
Unos 6.200 niños y niñas indígenas pasarán clases a través de la radio
La Transición Energética Debe Ser Justa Y Promover La Igualdad De Género

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Dificultades asedian plan
de vacunas asequibles de
COVID-19

Un proyecto humanitario para llevar vacunas de coronavirus a los
más pobres del mundo podría verse falto de dinero, aviones de
mercancías, refrigeración y las mismas vacunas, además del
escepticismo incluso entre las personas a las que más pretende ayudar.

