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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 / 29 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

26.452.335

62.849.187

Muertes

723.182

1.461.376

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
29.11.20

191.149.006

Se notificaron 235.540 casos y 2.952 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,90%
en los casos y un aumento relativo de 0,41% en las muertes, en
comparación con el día anterior. El 1 de diciembre, el Comité Asesor
sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) del CDC llevará a cabo una
reunión sobre la Fase I de la Vacuna COVID-19. (asignación de
suministros iniciales, consideraciones clínicas para las poblaciones
y seguimiento de la seguridad posterior a la autorización). La
agenda está disponible aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
SALUD

REGION

GUY

NOTICIAS
El reto de llevar la vacuna del coronavirus a todos los rincones de
América Latina

MUJERES

En pandemia, Latinoamérica no pudo proteger a mujeres de sus
agresores

AMPLIO

Guyana, Suriname border to remain closed due to COVID

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

EEUU

DESCA

NYC da marcha atrás y reabrirá escuelas primarias pese al
coronavirus

ACCESO
INFO

A Deputy Prosecutor Was Fired for Speaking Out Against Jail Time
for People Who Fall Behind on Rent

PM

Trapped Inside an Assisted Living Facility During the Pandemic

MEX

DESCA

Entre inundaciones y pandemia: Artesanas de Campeche buscan
cómo recuperar sus ventas

GUA

DESCA

En Guatemala no hay alivio para miles de personas afectadas por los
huracanes Iota y Eta

EL SAL

AMPLIO

El Salvador cierra sede judicial por COVID-19 mientras espera
vacuna

VEN

SALUD

Venezuela flexibiliza cuarentena y levanta toque de queda en
regiones fronterizas

COL

PPL

La respuesta a la pandemia en las cárceles: entre aciertos tardíos y
tropiezos

AMPLIO

Brasileños eligen a alcaldes durante rebrote de COVID-19 y de
violencia

SALUD

Hospitais de São Paulo têm dados imprecisos sobre ocupação de
leitos

CHI

AMPLIO

Gobierno pone en marcha su “Plan Verano” tras registrar masiva
llegada de personas a las playas en medio de la pandemia

PAR

DESCA

Cerca de 5.000 médicos fueron afectados por COVID-19 en los
servicios

BRA

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
VARIOS
MSF

La desinformación, ¿un obstáculo en el camino hacia la vacunación?
Registran aumento de violencia sexual ante emergencia de huracanes y COVID-19

VARIOS

Necesario adecuar el marco constitucional para proteger los derechos humanos
en pandemia

AMPLIO

U.S. food banks short of holiday volunteers due to coronavirus
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RP

La protesta sigue, a pesar de la COVID-19

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
A mediados de 2021 podría haber 10
vacunas para COVID-19, dice jefe de
grupo farmacéutico global

Las vacunas de Pfizer y BioNtech, así como las de
Moderna y AstraZeneca, han mostrado resultados
prometedores en grandes ensayos clínicos, pero no se
trata de tomar “atajos”.

Moderna solicitará la autorización de
emergencia para su vacuna contra el
coronavirus en EEUU y Europa

La compañía farmacéutica anunció que va a solicitar la
autorización para comercializar su vacuna tanto a la
Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU
(FDA) como a la Agencia Europea del Medicamento.

