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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 / 12 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

18.004.662

37.706.961

Muertes

592.568

37.706.961

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
12.10.20

OMS
Weekly operational
update on Covid-19
12.10.20

116.428.059

Se notificaron 117.837 casos y 2.059 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,66% en
los casos y un aumento relativo de 0,35% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Al 11 de octubre, Colombia ha
alcanzado la cifra de 900.000 casos y Brasil representa el 25,4% del
total de muertes en la Región de las Américas, superando la cifra de
150.000 fallecidos.
La OMS recopila datos de vigilancia basados en casos de los Estados
Miembros mediante los formularios de notificación de casos (CRF) a
través de la Vigilancia mundial de la OMS para COVID-19. Más info
aquí.
Según la encuesta mundial de pulso de la OMS, el 90% de los países
informan las interrupciones de los servicios de salud esenciales
desde COVID-19, con los países de ingresos bajos y medio
informaron tener las mayores dificultades. Más info, aquí.

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
ESTADOS

REGION

EEUU

TEMAS

NOTICIAS

SALUD

América Latina supera los 10 millones de casos

AMPLIO

Una América Latina dividida en tiempos de pandemia

MIGRACION

Migrantes reclaman servicios básicos en campamentos de frontera
entre México y EE. UU.

DESCA PSP

Advocates plead for housing aid as eviction cliff looms

DESCA

Menos inscripciones en escuelas públicas por temor al coronavirus

MIGRACION
PPL

EU detiene más de un año a migrantes

MEX

MIGRACION
NNA

El Covid-19 detuvo en México a la bebé haitiana que cruzó la selva
del Darién

HON

MIGRACION

La pandemia acentúa la pobreza y puede agudizar la migración

EL SAL

PSP

Ministerio de Salud bloquea información sobre las pruebas COVID19 y la transición de Cifco a hospital

COS RIC

AMPLIO

Peligran los insumos contra la COVID-19 para Centroamérica por el
bloqueo en Costa Rica

PAN

MIGRACION

Salir caminando de Venezuela, una práctica que continúa pese a la
pandemia

COL

MIGRACION

Mueren dos migrantes en la frontera de Panamá con Colombia

PSP
BRA

BOL

El doloroso ¿y ahora, qué? de los trabajadores del carnaval en Rio

AMPLIO

Presidente vuelve a minimizar la pandemia cuando Brasil supera los
150.000 muertos

MUJERES

Familias bolivianas acuden al parto casero por el colapso de los
hospitales debido al COVID-19
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
BM

El G20 podría ampliar seis meses la moratoria de deuda a países pobres

GIZ

Venezolanos en Colombia y Perú: Alemania apoyará con tests de coronavirus

CICR

Más de 346.945 razones para una ley de desplazamiento interno

CELS

Reiteramos la urgencia del cierre de los manicomios ante la cidh

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Un estudio prueba la vacuna de la
tuberculosis contra el coronavirus

La vacuna BCG contra la tuberculosis será probada en
trabajadores de atención médica de primera línea en Reino
Unido para comprobar su eficacia contra el COVID-19.

Remdesivir study finally
published – an expert in critical
care medicine gives us his verdic

The results of the ACTT-1 trial, which looked at the
effectiveness of remdesivir as a treatment for COVID-19, have
finally been published.

