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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 / 6 de octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

17.263.434

35.858.601

Muertes

574.129

1.050.771

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
06.10.2020

OMS

Weekly Operational
Update on COVID-19

109.646.837

Se notificaron 84.825 casos y 1.727 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0.49%
en casos y un 0.30% de aumento relativo en muertes, en
comparación con el día anterior. El Ministerio de Salud de Panamá
publicó un informe sobre el embarazo, parto y puerperio de
pacientes positivas a COVID-19 en el país. Más info, aquí.
En el Día Internacional de las Personas de Edad, la OMS lanzó un
paquete de herramientas para ayudar a los trabajadores sociales y
de la salud a proporcionar mejor cuidado para las personas
mayores. Más info, aquí.
En el Día Mundial de la Salud Mental, la OMS organiza un evento de
promoción para abordar la falta de inversión en salud mental en el
mundo. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

SALUD

NOTICIAS
26 países piden levantar sanciones occidentales por el virus

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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MIGRACION

Migrar bajo el coronavirus: la pandemia puso de cabeza el flujo
migratorio en el sur de México
América abre fronteras pero no para los migrantes
Caravana de migrantes disuelta muestra rigor en Guatemala

GUAT

MIGRACION

HON

SALUD

Casi 2.800 presos liberados en Honduras por COVID-19, que deja
2.433 muertos

PAN

SALUD

Panamá ensayará la nueva normalidad aún con un alto riesgo
pandémico

ACCESO
INFO

La oposición venezolana calcula el doble de muertes por la COVID-19
que el Gobierno

DESCA

Docentes venezolanos vuelven a las calles pese a la pandemia

VEN

PPII

AMPLIO

La oposición venezolana denuncia que indígenas llevan tres meses sin
servicios
Presidente suspende negociación sobre ayuda económica por COVID

PPL

Jueza: IRS no puede retener cheques de ayuda a presidiarios

MIGRACION

EEUU reduce número de visas para trabajadores calificados

EEUU

SALUD

Casa Blanca bloquea directrices para aprobar vacuna de COVID

ACCESO
INFO

Casi 82.000 muertes por COVID tras ajuste de datos

DESCA

Jóvenes de la comunidad zoque deciden dejar la escuela por pésimo
servicio de internet

DESCA

Estudiantes de Colombia vuelven gradualmente a clases presenciales,
normalidad plena demorará

PPL

Cárceles colombianas en medio de la pandemia: atrapados sin salida

DESCA

RS: Governo ignora apelo da comunidade escolar e convoca retorno
dos trabalhadores

PPII

A situação dos povos indígenas do Xingu requer a solidariedade de
todos

PCD

Personas con discapacidad dan plazo de 48 horas para la aprobación
de bono

MEX

COL

BRA

BOL
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PPL
MUJERES
PER

Suspenden visitas en cárcel de San Pedro de La Paz debido a más
contagios
Aislamiento social vulnera derechos del adulto mayor

S.C.

Sobrevivir sin turismo: el reto que enfrentan las comunidades del
Valle de los Incas

CHILE

ACCESO
INFO

Los argumentos que presentó el ministro a la Corte Suprema para
justificar su negativa a entregar correos del Minsal

ECU

DESCA

La atención primaria en emergencia

ACCES INFO

PAR
AMPLIO

Estiman que 10% de infectados se diagnostica y hablan de
subregistro
PJC: militares se vuelven a instalar en la línea fronteriza

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

OMS: El 10 % de la poblacion ha tenido coronavirus

CEPAL

Países de A.Latina tendrán que aplicar mayor gasto fiscal y estímulos para superar
pandemia

AMPLIO

Organizaciones benéficas advierten a FMI que sus programas por COVID generarán
años de austeridad

HABITAD
HON

La pandemia de la COVID-19 transforma el concepto de vivienda digna en
Nicaragua

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Servicios de salud mental han
sido interrumpidos durante
pandemia, en medio de mayor
necesidad

Solo un 7% de los 134 países que respondieron a la encuesta de
la OMS informó que todos los servicios de salud mental estaban
completamente abiertos, y el 93% informó servicios reducidos
para varios trastornos, sostuvo.

FDA pide más garantías de
seguridad en vacunas COVID19, aprobación podría ocurrir
tras elecciones

La FDA de EEUU dijo a farmacéuticas que desarrollan una
vacuna contra el COVID-19 que se necesitan al menos de dos
meses de datos de seguridad de al menos la mitad de voluntarios
en ensayos clínicos para aprobar el uso de emergencia de sus
fórmulas.

