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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 / 15 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

18.091.019

39.002.007

Muertes

599.175

1.099.469

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
15.10.20

119.380.346

Se notificaron 126.231 casos adicionales y 2.857 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,69% en
los casos y un aumento relativo de 0,48% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Barbados informó de cinco nuevos
casos de COVID-19, todos entre visitantes de la isla que fueron
examinados nuevamente a su llegada según el protocolo del
Ministerio de Salud. Esto no es inesperado ya que el país reanudó
recientemente los vuelos internacionales diarios a sus principales
fuentes de mercado, muchos de los cuales están experimentando una
transmisión continua de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
PPL

REGION
AMPLIO
NNA

NOTICIAS
Covid-19 en las carceles de Latinoamerica
Llaman a latinoamericanos a no caer en desánimo ante COVID-19
La pandemia cierra escuelas y obliga a los niños a trabajar

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
LEX

YouTube eliminará videos que promuevan desinformación sobre
vacunas coronavirus

MIGRACION

Migrantes, Covid-19 y albergues cerrados: una bomba de tiempo

ST LUC

DESCA

Emergency Cabinet meeting in St Lucia as schools closed

CAN

AMPLIO

Using AI, Canadian city predicts who might become homeless

SALUD

Vigilarán con seguridad extra vacunas contra COVID-19

AMPLIO

La economía de la comunidad latina fuertemente golpeada por la
pandemia

EEUU
ACCESO
INFO
SALUD

Casa Blanca pone “políticos” en CDC para medir información
Inside the Fall of the CDC

MEX

DESCA

Lucha contra covid-19 consume a médicos mexicanos hasta el último
aliento

GUAT

SALUD

Guatemala cumple seis meses con la COVID-19 con un un contagio
por cada nueve personas

TRANS

La polémica compra de clínicas móviles para afrontar la pandemia

SALUD

¿recortes sanitarios en plena pandemia de coronavirus?

EL SAL

SALUD

Salud sin demostrar los criterios técnicos para ejecutar cercos
sanitarios

COS RIC

PSP

Pobreza en Costa Rica crece a peor nivel en casi 30 años

COL

MH

Colombia refuerza la vigilancia militar y policial en la frontera con
Venezuela

PSP DESCA

Profesionales en Venezuela cocinan o venden puerta a puerta para
sobrevivir en la larga cuarentena

MIGRACION

A pesar del COVID-19, nueva ola de migrantes venezolanos se dirige
a Colombia

HON

VEN

DESCA
BRA
PPL

Covid-19: sete dos dez estados com mais mortes retomam aulas
presenciais em outubro
Com quase 887 mil presos, Brasil desconhece extensão da covid-19
nas prisões
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ÚLTIMAS NOTICIAS
DESCA

Doze escolas do Rio têm casos de Covid-19, e especialistas dizem que
situação era esperada
Amenazas a fiscales aumentaron por casos de corrupción

IJ
ECU
MIGRACION

Vidas deportadas en pandemia: ¿quién vela por sus derechos?

SALUD

Gobierno adjudicó 80% de las compras de hidroxicloroquina,
ivermectina y azitromicina a Laboratorio Sagitario

AMPLIO

Más de 1 millón 177 mil personas perdieron sus empleos entre julio
y septiembre de este año

CHI

DESCA

Parlamentarios y gremios envían carta a Presidente para trabajar
colaborativamente retorno a clases

PAR

DESCA

Cuenta atrás para la esperada apertura del mayor paso entre
Paraguay y Brasil

URU

PSP

PER

Dormir a la intemperie, la dura realidad de la que no escapa Uruguay

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Acuerdo de paz en Colombia es esencial para superar efectos de pandemia

OMS

Diez mil niños más podrían morir al mes por desnutrición ante impacto COVID-19

AI

La pandemia del COVID-19 no debe ser pretexto para violar derechos humanos

VARIOS

ONG denuncian 50.000 detenciones y 33 migrantes muertos en México en pandemia

UN PER

Avances en derechos a favor de comunidades son lentos

UVL

ONG venezolana denuncia el aumento de desnutrición y tuberculosis en las
cárceles

FMI

G20 extiende seis meses el pago de deuda de países pobres

CIDH
VEN

Epidemia silenciosa
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ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Estudio comparativo de 21
países desarrollados sobre
COVID

Los gobiernos que aplicaron tempranamente la cuarentena y
contaban con sistemas sólidos de salud pública pudieron evitar
grandes cantidades de muertes adicionales debido al brote.

"COVID largo" podría afectar
a múltiples partes del cuerpo
y la mente

La enfermedad llamada “COVID prolongado”, puede no ser un
síndrome único sino posiblemente hasta cuatro, que podría causar
una montaña rusa de síntomas en todo el cuerpo y la mente.

