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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 / 29 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

20.151.545

45.126.200

Muertes

633.673

1.182.368

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
28.10.20

142.674.796

Se notificaron 143.411 casos y 2.952 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,72% en
los casos y un aumento relativo de 0,47% en las muertes, en
comparación con el día anterior. La transmisión de COVID-19 está
aumentando nuevamente en varias islas del Caribe y el Atlántico, y
Bermudas, Dominica, Haití, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadinas informaron de un aumento del 100% en los casos nuevos
reportados esta semana (21 al 27 de octubre) en comparación con la
semana anterior (14 al 20 de octubre).

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

REGION

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

Los casos de coronavirus en el mundo ya superan los 45 millones

DESCA

Falta de protección a biodiversidad desencadenará pandemias
peores que el COVID-19

AMPLIO

Pandemic exposes 'hidden poverty' in unequal cities

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
REGION

AMPLIO

Grupos vinculados a conspiraciones sobre covid-19 reparten
millones de “dinero opaco” en América Latina

CAN

SALUD

Canada's top doctor says pandemic 'exposed' societal inequalities

GUY

DESCA

COVID-19 threatens fight against climate change

REP DOM

PPL

HAI

MIGRACION

En cárcel de Montecristi hay 73 reclusos con COVID-19
US steps up deportation of Haitians ahead of election, raising Covid
fears

DESCA

U.S. frontline workers fear for future as election, COVID-19 loom

DESCA

The Questionable Line Items of Illinois’ COVID-19 Spending

MEX

SALUD
DESCA

Diputados quitan 33 mil mdp a fondo de enfermedades graves,
prometen será para vacunas contra COVID

GUA
EEUU

AMPLIO

Guatemala reels after U.S. deports hundreds of deportees with
COVID-19

GUA

DESCA

Más de 1.115 trabajadores de hospitales en Guatemala contrajeron la
covid-19

AMPLIO

Estado de Honduras abandonó a las mujeres durante la pandemia

SALUD

Exigen a Honduras protección para las trabajadoras de maquila ante
masivos despidos durante pandemia

EEUU

HON

Alcaldes y trabajadores exigen fondos a gobierno salvadoreño
La otra cara del Fodes para los empleados municipales
EL SAL

AMPLIO

El Parlamento de El Salvador aprueba una ley contra la covid-19 que
veta las cuarentenas
Un informe señala que en centros de cuarentena salvadoreños se
violaron más DDHH
La Ley de Protección Integral de la Primera Infancia y sus realidades
en medio de la pandemia

PAN

NNA

VEN

MIGRACION

Estudio revela compleja situación de los migrantes venezolanos
debido a la COVID-19

COL

PSP

Las cifras ‘poco conocidas’ de fallecidos por covid-19 en el país
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ÚLTIMAS NOTICIAS
STJ rejeita ação de homens que pediram para não ter que tomar
vacina da covid-19

BRA

SALUD

ECU

M.H.

PER

MUJERES
MVJ

CHI

DESCA

Reapertura de colegios: 43 municipios del país ya lo han solicitado y
en la RM se sumó Renca

PAR

SALUD

Continúa la protesta frente a Salud: Funcionarios del IPS exigen pago
de gratificación

ARG

AMPLIO

Policía argentina desaloja a cientos de predio ocupado

Ciudades fronterizas sufren COVID-19 y estancamiento del comercio
Desaparecidas: una trágica búsqueda en Cusco ignorada por la
pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
RI & CGD

Estudio señala que migrantes venezolanos en Colombia sufren más las
consecuencias económicas de la pandemia

BM

Latinoamérica menos golpeada por caída de remesas

FMI

Caribbean has suffered most

CIDH
NIC

Desplazamiento forzado en comunidades indígenas por irrespeto a sus DDHH

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
¿Cómo afecta el coronavirus al
corazón?

El l virus puede invadir también los vasos sanguíneos o causar
inflación en su interior, generando coágulos de sangre que
pueden causar infartos.

