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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 / 24 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

25.223.954

59.917.575

Muertes

704.790

1.412.388

Testeos en EEUU

182.928.236

Se notificaron 199,949 casos y 1,772 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,81% en
los casos y un aumento relativo de 0,25% en las muertes, en
comparación con el día anterior.

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
24.11.20
Al 23 de noviembre, los casos confirmados de COVID-19 han
superado los 25.000.000 en Las Américas. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

REGION

TEMAS

NOTICIAS

SALUD

América, entre la expectativa por la vacuna y las nuevas restricciones

DESCA PPII

DESCA
CENTRO
AMERICA

MIGRACION
DESCA

Guardaparques: el desafío de resistir a la pandemia y a la ilegalidad
Trabajadores funerarios soportan un rastro de muerte diario
Huracanes y COVID, presagio de más migración rumbo a EEUU

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

Covid-19 contagia a varios maestros; Intervienen Liceo Unión
Panamericana

DESCA

Escuelas se acercan a estudiantes de zonas rurales de EEUU

DESCA

Meseros sin empleo en EEUU mientras suben casos de COVID-19

NNA
MIGRACION

Niños detenidos en frontera con EU estarían expuestos a COVID

DESCA

Empleados de Salud denuncian que son obligados a laborar en
oficinas pese a brote de COVID

AMPLIO

Mexico dará ayuda de 570 dólares por muerto por COVID-19

DESCA
SALUD

La angustiante espera de los mexicanos por un trasplante en medio
de la pandemia

AMPLIO

Pandemia y fenómenos naturales terminan de hundir año académico
de los niños más pobres en Honduras

AMPLIO

Pandemia de covid-19 sigue en alza en una Honduras destrozada por
Iota y Eta

EL SAL

ACCESO
INFO

Las cifras y la información sobre el COVID-19 que el Gobierno no
publica en El Salvador

COS RIC

MUJERES

Violencia contra ellas pandemia en la sombra

PAN

AMPLIO

Panamá advierte que narcotráfico por Centroamérica mantuvo ritmo
pese a pandemia

VEN

SALUD

Médicos Sin Fronteras abandona proyecto contra covid-19 en
Venezuela por restricciones de entrada

COL

DESCA

Iota asesta otro golpe al turismo del archipiélago colombiano tras la
pandemia

DESCA

Amapá volta a ter 100% de energia após 22 dias de apagão

REP DOM

EEUU

MEX

HON

BRA

SALUD PSP
AFROS

64,4% dos brasileiros vivem em famílias em que ninguém tem plano
de saúde
Quilombo urbano em Porto Alegre é alvo de nova reintegração de
posse
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PER

ECUA

AMPLIO

PJ ordena destituir a gobernador regional de Arequipa por incumplir
protocolo de COVID-19

AMPLIO

Fiscalia de Ecuador comienza proceso de exhumación por
investigación de cuerpos perdidos en pandemia

NNA
MUJERES

Un esfuerzo por no dejarlas solas en la pandemia
Violencia de genero: Una mortal carrera de obstáculos

PER

AMPLIO

EsSalud retira a investigadores tras estudio que advierte riesgos en 3
medicamentos para COVID

PAR

DESCA

Explosión de casos Covid colapsa sistema sanitario

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
HRW

Muertes en motín en Colombia fueron intencionadas

UN

Confinamientos redujeron emisión de contaminantes

ONU
MUJERES
MTR
PP

La violencia contra las mujeres se dispara, la otra cara del coronavirus
Decenas de indocumentados sin trabajo piden un fondo de alivio en Nueva York
Monitoreamento da atacao do Poder Publico no pandemia da Covid 19

CIDH
REGION

Grupo de migrantes venezolanos deportado regresó a Trinidad y Tobago

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Una tercera vacuna refuerza las
esperanzas en la lucha contra la
pandemia

Las esperanzas de masivas campañas de vacunación
contra el covid-19 que podrían comenzar antes de fin de
año se vieron reforzados con el anuncio de una tercera
vacuna con buena eficacia.

