Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 122 / 02 de Noviembre de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 01/11/20
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 / 01 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

20.616.908

46.607.519

Muertes

641.699

1.201.642

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
01.11.20

147.218.569

Se notificaron 138.991 casos y 2.311 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,68%
en los casos y un aumento relativo del 0,36% en las muertes, en
comparación con el día anterior. El Ministerio de Salud de Brasil
publicó el Boletín Epidemiológico no. 42 - síndrome inflamatorio
multisistémico en niños y adolescentes relacionado temporalmente
con COVID-19; a la semana epidemiológica 40 se han confirmado 437
casos. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

REGION

EEUU

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

América Latina alivia medidas mientras Europa se confina cada vez
más

DESCA

Un plan de tres patas para que la covid-19 no mate a la economía de
Centroamérica

MIGRACION

Aumento de la migración tras encierros en Centroamérica comienza
a acentuarse

SALUD

Fauci prevé “mucho daño” por aumento de casos de coronavirus

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
PM
AMPLIO
MEX
PM

U.S. reports nearly 100,000 new cases in one day as infections surge
in battleground states
La muerte cotidiana en comunidades indígenas
«Si no bailamos, nos enfermamos»

EL SAL

AMPLIO

Trabajo cierra oficinas de Corte de Cuentas que fiscalizan $500
millones en gastos por Covid-19

COS RIC

DESCA

Pandemia dejará tres años de rezago a estudiantes de enseñanza
pública

PAN

MIGRACION

Continúa arribo de migrantes ilegales a Panamá pese a pandemia

VEN-COL

MIGRACION

Pese a cierre de frontera, cientos de venezolanos regresan a
Colombia en difícil travesía

COL

PPII

Indígenas embera desalojaron parque Tercer Milenio de Bogotá tras
acuerdo con el Distrito

PROTESTA

Brasileños protestan contra inmunización obligatoria contra COVID19 y vacuna china

BRA

SALUD
PSP

Brasil começa novembro passando a marca de 160 mil mortes pelo
coronavírus
Sem emprego e prestes a perder a casa: a realidade das mães da
Ocupação dos Queixadas

PER

AMPLIO

Un memorial para los fallecidos y deudos por la pandemia en el Perú

PAR

DESCA

Estudiantes regresan a clases presenciales

ARG

PPL

Cesa motín de presos en Argentina al acordarse visitas en pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UN

Use COVID-19 to build back better, cities told

CFM

Medicare finalizing coverage policy for coronavirus vaccine

AIE

How Indigenous Communities in Canada Organized an Exemplary Public Health
Response to COVID
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CIDH
REGION

Pandemia, vulnerabilidad y principios jurídicos

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
¿El coronavirus se propaga más
fácilmente en temperaturas frías?

Los estudios han demostrado que el aumento anual de
resfriados y gripe coincide particularmente cuando la
temperatura exterior y la humedad relativa en el interior
son más bajas.

How Your Brain Tricks You Into Taking
Risks During the Pandemic

Experts who study the way we think and make decisions
say that it can be more than politics driving our decisionmaking this year.

