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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 / 18 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

23.568.668

55.736.846

Muertes

682.869

1.340.900

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
17.11.20

1.340.900

Se notificaron 195.663 casos y 2.014 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,84%
en los casos y un aumento relativo del 0,30% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Fiocruz Rondônia y sus socios en
Brasil asisten a los pueblos indígenas de Amazonas a hacer frente al
COVID-19. Se llegó a unos 800 pueblos indígenas de los grupos
étnicos Tenharim, Parintintin, Jiahui, Mundurucu y Torah, entre
otros. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGION

AMPLIO

América Latina apela a la solidaridad para combatir COVID-19

CAN

SALUD

'A catastrophic situation': COVID-19 threatens to overwhelm
Canada's health system

JAM

MUJERES

REP DOM

NNA

Jamaican women worst hit by livestock and crop theft in pandemic
Maternidades de Santo Domingo registraron 5,326 partos
adolescentes entre enero y octubre de 2020

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
NNA
EEUU

Más de un millón de menores han tenido COVID-19 en EEUU

DESCA

El desolador relato de una enfermera sobre la "fosa" para pacientes
terminales de covid-19 en un hospital de El Paso

AMPLIO

Regresa escasez de productos por rebrote de COVID-19

DESCA

La otra pandemia: aumentan 25% quejas de trabajadores por abusos
laborales

MIGRACION

Solicitudes de asilo al alza, se acercan al nivel que se tenía antes de la
pandemia

MEX

TRANS

Hallazgos revelan que guatemaltecos en el extranjero y fallecidos
aparecen como beneficiados con el Bono Familia

AMPLIO

Una Policía para tapar la corrupción

DESCA

Niños salvadoreños ven vulnerados derechos a salud y educación por
la covid

VEN

AMPLIO

Caída de remesas por COVID-19 es duro impacto para los
venezolanos

COL

AMPLIO
NNA

Militar mata a dos menores en un operativo para controlar
restricciones por pandemia de coronavirus

GUA

EL SAL

Amapá volta a registrar blecaute; governo fala em "instabilidade" no
sistema
BRA

DESCA

Hospitais de PR e SC já adiam cirurgias eletivas para liberar leitos
Covid: ricos puxam alta de contágios em SP e propagação está fora de
controle no país
Ecuador gestiona retorno humanitario de venezolanos

ECU/VEN

MOV HUM

ECU

SALUD

Ecuador pide a los alcaldes suspender ferias y fiestas en diciembre
ante aumento de casos coronavirus

BOL

DESCA

Ministro de Educación anticipa clases semipresenciales desde el
primer trimestre de 2021

CHI

DESCA

El 90% de las comunas de la RM ha solicitado su retorno y Mineduc
proyecta "pronta" reapertura total

PAR

DESCA

Paraguay perdió casi 50% de sus trabajadores durante pandemia
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Clínicas iría a huelga para exigir pago por exposición al COVID-19
ARG

DESCA

Paro y movilización de médicos porteños

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
RED CROSS

Battle climate crisis like COVID, Red Cross urges governments

AMPLIO

Amenazada la viabilidad del sistema de pensiones de varios países
latinoamericanos

AMPLIO

Ministros del Mercosur analizaron desafíos de la educación ante la covid-19

FAO

No hay pruebas firmes de que el comercio de alimentos propague el coronavirus

CIDH
REG

CIDH alerta sobre consecuencias negativas por ausencia de clases ante pandemia

CUB

CIDH pide a Cuba adoptar medidas de protección integral contra violencia de género

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Fauci, optimista por estudios de
vacunas para el coronavirus

El principal experto en enfermedades infecciosas de
EEUU calificó de “realmente impresionante” el anuncio
de la empresa Moderna de que su vacuna candidata para
el coronavirus tiene una efectividad del 94,5%.

Vacunas prometedoras contra la covid
ponen presión en el resto de ensayos

Dos de las once farmacéuticas y biotecnológicas han
tomado la delantera y están presionando al resto a
acelerar sus estudios para entrar en la lista de las
primeras vacunas en ser producidas.

