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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 / 04 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

17.001.991

35.231.182

Muertes

568.560

1.037.914

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
04.10.2020

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. EEUU representa el 42,7% de todos
los casos y el 36,5% de todas las muertes para la Región de las
Américas y Brasil representa el 28,7% de todos los casos y el 25,6%
de todas las muertes. En conjunto, estos dos países representan el
71,4% de todos los casos y el 62,0% de todas las muertes notificadas
actualmente en la Región.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGION

SALUD

Coronavirus sigue cobrando víctimas desde México hasta Brasil

GUY

PPL

Prisoners to be tried in air-conditioned retrofitted containers at
prisons

TyT

PPL

Foreign prisoners end hunger strike

ELSALV

NOTICIAS

La espera de una madre por el riñón de su hija

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
SALUD
DESCA

Denuncian falta de atención a pacientes con cáncer por covid

MIGRACION

Retenes y cansancio disuelven caravana migrante en Guatemala

MIGRACION

Guatemala sends back some 3,500 migrants amid COVID-19 concerns

HON

MIGRACION

Honduras registra 1.043 inmigrantes de caravana retornados de
Guatemala

VEN

DESCA

Maestros alertan que la educación colapsa y llaman a marchar

PPII

Los navajos de EEUU reportan 17 nuevos casos de coronavirus

GUAT

MIGRACION
NNA

Dejan orden de no detener a niños migrantes en hoteles

EEUU
AMPLIO
PSP
MEX

DUELO

U.S. evictions surge amid pandemic despite federal ban
Activistas viajan de NY a México con cenizas de migrantes

PPII
MIGRACION

Operação elogiada por Presidente na ONU despeja venezuelanos em
Boa Vista (RR)

DESCA

Falta de aulas presenciais prejudica 450 mil alunos da alfabetização
no Rio

BRA

COL

Vicepresidente ordenó cerrar fronteras de EEUU, ignorando a
expertos

PSP

Por covid-19, 10% de microempresas colombianas se declara en
quiebra

AMPLIO

El Gobierno advierte ‘impedimentos fácticos y legales’ sobre el bono
de Bs 1.000 para no videntes

PSP

Indigna muerte de lustrabotas tras agonía y abandono por COVID-19

MUJERES

Una de cada mil personas murió por COVID-19 en Perú, cifra inédita
en el mundo

BOL

PER
PPII DESCA
PAR

SALUD

La Amazonía estaba enferma. Ahora está peor.
Paraguay alivia cuarentena y restricciones contra covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PAR

AMPLIO

Médico indica que hospitales siguen llenos y remarca que solo hubo
un cambio de estrategia

CIDH
REGION

Indígenas de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú piden intervención de CIDH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
AMPLIO

Las naciones ricas ajustan la manguera de las ayudas pandémicas

UNICEF

Screening for malnutrition at home during Covid-19

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Pruebas COVID-19 que dan
resultados en minutos para ser
implementadas en todo el
mundo

La iniciativa mundial suministrará 120 millones de pruebas
rápidas de antígenos a países de ingresos bajos y medianos.

