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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 / 27de Octubre
Datos CSSE/UJH
Casos Confirmados
Muertes
Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
28.10.20

AMÉRICA

MUNDO

19.855.872

44.067.588

627.820

1.168.693
138.457.135

Se notificaron 107.795 casos y 1.429 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,55%
en los casos y un aumento relativo del 0,23% en las muertes, en
comparación con el día anterior.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGION

SALUD

América roza los 20 millones de casos de covid-19, mientras el foco
retorna a Europa

CARIBE

AMPLIO

C'bean foreign ministers sign declaration for post-COVID recovery

DESCA

Taking education to the communities

GUY
REP. DOM

PSP
SALUD

EEUU

NOTICIAS

El río Ozama, un espejo de dura pobreza
More than half of US states reported their highest day of coronavirus
cases this month

AMPLIO COVID pone en aprietos a urbes gemelas de Juárez y El Paso

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
DESCA PSP When Falling Behind on Rent Leads to Jail Time
MEX
GUAT

En emergencia por covid-19, las maquilas trabajan con mayor
DESCA actividad
DESCA Guatemala health workers face retaliation over COVID-19 concerns
AMPLIO Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo

HON

Coalición hondureña denuncia "opacidad" del Gobierno en compras
SALUD por covid-19

COS RIC

MIGRACION

EL SAL

ACCESO
INFO

PAN

PPII

Casi 50 cubanos siguen varados en Costa Rica, lidian con la lluvia y el
COVID-19
Gobierno no actualiza datos del covid-19 en El Salvador
Prohíben uso de mascarillas en comarca indígena en Panamá

Más de 100.000 niños dejaron de estudiar en Colombia por la
DESCA NNA pandemia
COL

DESCA
MUJERES

VEN

Trabajadores de la salud protestan contra el manejo de la pandemia
en Colombia
La tutela de 24 mujeres para que el Estado las incluya en subsidio

SALUD

Parientes se exponen al COVID-19 en hospitales de Venezuela

SALUD

União reconhece estado de calamidade na Bahia e no Ceará por causa
da pandemia

DESCA

Incendio afecta hospital de Río; 2 pacientes mueren

BRA

Un estudio revela peores condiciones de la niñez ecuatoriana tras la
NNA pandemia
ECU

PER
CHI

El cierre del puente de Rumichaca trastocó la vida de los pobladores
M.H fronterizos
SALUD Detectan primer caso de difteria en 20 años en medio de la pandemia
Chile abre la puerta a legislar un segundo retiro anticipado de las
AMPLIO pensiones
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Ante aumento de casos de Covid-19, habrá nuevo protocolo en el
SALUD Senado
URU

ARG

LEX

Uruguay apuntala aplicación para teléfonos móviles contra
propagación de COVID-19

PSP

La crisis económica empuja a la ocupación de tierras en Argentina

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

La pandemia cercena la inversión extranjera directa

CEPAL

Es necesario cambiar el modelo de desarrollo de AL

U. HOPKINS
C.R.

Cities reboot: Adapting to a pandemic world
La contaminación del aire puede aumentar 15% la mortalidad por covid-19

CIDH
MEX

La dura historia de una familia en duelo por coronavirus

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Reinfectados: un enigma más a
resolver de esta pandemia

El numero de re infetados constituyen un enigma más
para los científicos y suscita más preguntas que
respuestas a la hora de abordar esta pandemia.

Medicamento de Eli Lilly contra
COVID-19 no pasa prueba

Finalizaron anticipadamente un estudio elaborado con
anticuerpos en personass con COVID-19 debido a que al
parecer no ayudaba a los pacientes.

