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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 oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por coronavirus y cómo
afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 12 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

22.438.595

52.884.832

Muertes

669.496

1.295.613

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
12.11.20

158.066.575

Se notificaron 234,437 casos y 3,666 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1.06% en
casos y un aumento relativo de 0.55% en muertes, en comparación
con el día anterior. El comunicado de prensa del Ministerio de Salud
Pública de Paraguay destacó que requerirá documentos oficiales que
demuestren la eficacia de la vacuna Pfizer y otras que estén en la
misma situación. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGION

AMPLIO

Dólar se estabiliza mientras desciende entusiasmo por vacuna y
suben casos de COVID-19

LEX

La desinformación podría hacer que la gente se vuelva contra las
vacunas del COVID-19: estudio

PPII

Indígenas amazónicos, hasta 10 veces más vulnerables a COVID-19

REGION

NOTICIAS

REP DOM

DESCA

Más de 254,000 han quedado sin empleo por causa del Covid

HAI

AMPLIO

El Gobierno de Haití ve un "alarmante" aumento de contagios de
COVID-19

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

Aumentan infecciones de coronavirus en EEUU; cancelan clases

AMPLIO

60% de contagios de COVID-19 son hispanos en California

HON

SALUD

Honduras cumple ocho meses de pandemia sin poder bajar la curva
de contagios

EL SAL

TRAN

Abren 17 investigaciones por compras irregulares durante la
pandemia

COS RIC
CUB

MIGRACIO
N

PAN

SALUD

EEUU

MUJERES
VEN

COL

BRA

ECUA

BOL

CHI

Los cubanos en situación irregular en Costa Rica podrán quedarse al
menos dos años
Panamá vuelve a superar los mil casos nuevos de COVID-19
La mujer en Venezuela: entre la pandemia y la profunda crisis del
país

ELEC

La pandemia, la amenaza que recorre Venezuela en forma de
campaña electoral

DDH

Covid-19 en personal de la salud: 99 muertes y casi 20.000 casos

SALUD

Regulador de Brasil autoriza reanudar ensayo de vacuna Sinovac tras
polémica suspensión

DESCA

Sem energia elétrica, vacinas foram refrigeradas em açougue no
Amapá

AMPLIO

Avanço de casos de infecção deixa nove capitais sob ameaça de
segunda onda de Covid-19

DESCA

Ecuador autoriza la educación presencial en 79 colegios

MUJERES
NNA

Una cuarentena de horror, muerte y silencio

AMPLIO

Arce promulga sus primeras leyes: créditos para financiar Bono
Contra el Hambre

DESCA

Colegio de Profesores dice que idea de iniciar clases en febrero no
fue consultada a las comunidades

SALUD
DESCA

Trabajadores de la salud anuncian paro nacional exigiendo mejoras
en el sector público
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ÚLTIMAS NOTICIAS
DESCA
MUJERES
PAR
PPL

Presidente de comisión investigadora dice que hallaron
irregularidades en cobros excesivos de la luz
Impacto del Covid-19 en el mercado laboral afectó mayormente a
mujeres
Retorno a clases 2021: MEC establecerá mecanismo de consultas con
padres

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OEA

Comisión de la OEA denunció irregularidades en fondos de la pandemia en El
Salvador

SOS

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 agudizó el abuso sexual infantil
en México

CIDH
REGION

La CIDH hace un llamado a los Estados a garantizar los derechos humanos de las
mujeres que ejercen trabajo sexual

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Ethnic minorities disproportionately
affected by coronavirus

Black people are twice as likely to become infected with
COVID-19 as white people, and Asians are one and a half
times as likely.

