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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 / 19 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

18.607.606

40.118.314

Muertes

605.558

1.114.765

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
18.10.20

Weekly Operational
Update on COVID-19
16.10.20

124.793.756

Se notificaron 116.419 casos adicionales y 2.228 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,63%
en los casos y un aumento relativo del 0,37% en las muertes, en
comparación con el día anterior. En Argentina el Ministro de Salud
de la Nación, y las máximas autoridades de las provincias se
reunieron para analizar la situación epidemiológica de la actual
pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
Experiencia en salud mental y apoyo psicosocial para el socorro de
emergencia. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

La pandemia de coronavirus supera los 40 millones de casos con
1,11 millones de muertos

DESCA

Covid-19 has exposed the catastrophic impact of privatising vital
services

REGION

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

EEUU

SALUD

Gobernadores piden datos a Presidente sobre fondos y la entrega de
la vacuna de la covid-19

SALUD

EEUU obtiene millones de pruebas rápidas para coronavirus

DESCA

Pandemic leaves U.S. gig workers clamoring for jobs

DESCA
MUJERES

Trabajadoras del hogar, en informalidad y sin derechos ante covid19

AMPLIO

Migrantes hondureños desafían al COVID-19 ante desempleo

MUJERES

“Pandemia” de la violencia doméstica sigue sin “vacuna”

CUB

PPL
AMPLIO

Solicitan a Miguel Díaz-Canel un indulto a favor del preso político
Silverio Portal Contreras

EL SAL

PSP

NIC

SALUD

VEN

PPII

MEX

HON

AMPLIO
COL
PPL
AMPLIO
S.C.
BRA
MIGRACION

Sube el riesgo de muerte en pacientes oncológicos en hospital de la
Mujer
Incremento de mortalidad en Nicaragua “está asociado a la covid-19”
Evolución del covid-19 en la Amazonia venezolana
Colombia estudia reabrir la frontera terrestre con Ecuador a partir
de noviembre
Brote de coronavirus en la estación de Policía en Bello
Maia nega extensão de calamidade pública; diz que regulamentar
teto de gastos é mais importante que renda mínima
Los asesinatos en Brasil aumentan un 7,1 % en primer semestre pese
a pandemia
País não sabe quantos imigrantes morreram por covid

Estudantes do Nordeste têm alimentação prejudicada durante a
DESCA NNA pandemia
AMPLIO

Hay dinero y no se invierte: 12 municipalidades ejecutaron menos
del 30% de su presupuesto Covid-19

DESCA

Más de 200 colegios cerraron y casi la mitad era de inicial

PER
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CHI

ACCESO
INFO

Ministro acusa a la fiscalia de linchamiento en caso acceso
informacion MINSA

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OCHA
BM

Escasez de gasolina ha impactado en la respuesta humanitaria contra el covid-19

COVID-19 podría desencadenar crisis financiera

CIDH
REGIÓN

CIDH presenta guía práctica con los DDHH entorno del COVID-19

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Who Decides When Vaccine Studies
Are Done?

Dr. Anthony Fauci will see data from government-funded
vaccine trials before the FDA does.

