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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 / 03 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

20-862.787

47.542.998

Muertes

644.735

1.215.980

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
03.11.20

149.762.678

Se notificaron 117.323 casos y 1.327 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,57%
en los casos y un aumento relativo del 0,21% en las muertes, en
comparación con el día anterior. El Comité de Emergencia sobre la
COVID-19 se reunió el 29 de octubre para examinar la situación y los
progresos realizados con respecto a las recomendaciones
temporales. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

SALUD

Más de 400.000 personas han muerto por el coronavirus en
América Latina

AMPLIO

El dilema de los jardines de infantes en tiempos de COVID-19

REGION

CAN

PPII

JAM

DESCA

Economic recovery during pandemic slower for Indigenous people
Schools angry: decision to resume face-to-face not communicate
principals

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
DESCA
REP DOM
PPL

Los centros educativos comienzan año escolar a distancia con cabos
sueltos
De 1,728 reclusos infectados por el Covid han fallecido 16
Ante pandemia, EEUU necesita más enfermeros con urgencia

DESCA

This Uber driver got COVID-19. With Prop 22, he says, 'I have a lot
on the line'

SALUD

Suben casos de COVID-19 y pandemia marca elecciones

EEUU

Rescataron a un centenar de migrantes centroamericanos que
viajaban hacinados durante pandemia

MEX

MIGRACION

HON

DUELO

EL SAL

S.C.

PAN

SALUD

Procuradoría de la Administración determina que prueba de
hisopado no puede ser obligatoria

VEN

AMPLIO

Venezuela inicia la campaña electoral desafiando a la covid y a la
oposición

AMPLIO

Sem emprego e prestes a perder a casa: a realidade das mães da
Ocupação dos Queixadas

SALUD

Regulador de Brasil autoriza reanudación ensayo con vacuna
COVID-19 de Janssen

AFROS

Cerca de 90% dos quilombolas estão sem cesta básica durante a
pandemia

BRA

PER

LEX

Hondureños buscan las tumbas de parientes fallecidos por covid-19
en Día de Difuntos
Cuestionaron a Migración por centros de contención de pandemia

Perú encabeza la lista con mayor cantidad de periodistas fallecidos
por la COVID-19

AMPLIO

Comunidades de Machu Picchu luchan contra el desempleo y las
deudas bancarias durante pandemia

BOL

AMPLIO

El Gobierno amplía las medidas del post confinamiento hasta el 30
de noviembre

CHI

SALUD

Informe de comisión investigadora por covid-19: Gobierno descuidó
la propagación de la pandemia

PAR

DESCA

Clínicas suma 8 camas de terapia intensiva, pero ocupación sigue
alta
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PPL

Pico se mantiene, pacientes siguen muriendo y preocupa relajo en
medidas

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
AMPLIO

Coberturas de vacunación disminuyeron en un 25 % en América Latina

FMI

FMI dice a países del G-20 que "sigan gastando" en medio de crisis por COVID-19

CFM

Las remesas al Sur resisten ante la pandemia

UN

UN Deputy Secretary-General Amina Mohammed Warns World Against
Fragmented Approach to Global Challenges

CIDH
REGION
EEUU

Justicia ambiental detenida por la pandemia
La CIDH denuncia «esterilizaciones» sin consentimiento a mujeres migrantes en
Estados Unidos

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
¿Afecta el clima a los contagios del
virus al aire libre?

La preocupación real asociada al tiempo frío es que las
temperaturas más bajas hacen más probable que la gente esté
en espacios cerrados, facilitando la expansión del virus.

