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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 / 01 de Diciembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

26.875.898

64.007.836

Muertes

727.683

1.483.401

Testeos en EEUU

194.157.032

Se notificaron 210.062 casos adicionales y 2.544 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,79%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0,35%, en
comparación con el día anterior.

OPS - OMS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
01.12.20

Fuentes no oficiales indican que los hospitales en algunas partes
de Brasil, México, Paraguay y Estados Unidos han alcanzado tasas
de ocupación del 100% con algunos cierres debido a la escasez de
personal. Los cuatro países han estado observando un
incremento en los casos en las últimas 2-4 semanas.
A la OMS le preocupa que la amnesia del COVID provoque otra
pandemia. Más info, aquí.
OMS endurece orientaciones sobre mascarillas en zonas con COVID19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

SALUD

Analizan en América Latina más restricciones ante brotes de COVID19

SALUD

La pandemia exacerba la lucha mundial contra el sida

REGION

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
Sequía, coronavirus y tormentas propagan el hambre entre millones
de centroamericanos

CENTRO
AMERICA

AMPLIO

CARIBE

PCD

CAN

AMPLIO

Canadá prorroga restricciones a viajes en frontera con EEUU

REP DOM

AMPLIO

R.Dominicana extiende por 20 días el toque de queda frente a la
covid-19

AMPLIO

"Guerra contra las drogas" de EEUU en América Latina necesita
reforma por retos de COVID-19

SALUD

Recomiendan en EE.UU. vacunar primero a sanitarios y a ancianos en
residencias

EEUU

PSP
MIGRACION

CARICOM: COVID-19 places heavy impact on persons with
disabilities

La pandemia lleva a miles de latinos al borde de la indigencia
Migración no reporta casos COVID en centros de detención;
documentos revelan al menos 52 contagios

PPL

A siete meses de la Ley de Amnistía: hay 762 peticiones presentadas,
pero ninguna concedida

DESCA

COVID precariza aún más la atención a la salud en zonas rurales; hay
casos de cáncer sin atender

SALUD
DESCA

VIH: La otra pandemia que avanza mientras los servicios de salud se
enfocan en el covid-19

DESCA

Guatemala planifica el inicio del ciclo escolar 2021 con clases
híbridas

ACCESO
INFO

El Gobierno de El Salvador pone bajo secreto la información sobre la
pandemia

DESCA

Largo confinamiento llevó a la pobreza a 670,000 personas en El
Salvador

COS RIC

SALUD

Covid-19 es la principal causa de muerte en Costa Rica

PAN

AMPLIO

Panamá advierte por récord de covid-19 mientras busca reactivar su
economía

VEN

AMPLIO

Venezuela olvida controles contra el covid-19 en la campaña
electoral

MEX

GUAT

EL SAL
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PM

Unos 700.000 adultos mayores que viven en Venezuela están en
riesgo de morir

COL

DDH

Colombia extiende hasta mediados de enero cierre de fronteras
terrestres y fluviales

BRA

SALUD

Vacinação contra Covid-19 no Brasil começará por trabalhadores de
saúde, idosos e indígenas

PER

DUELO

Gobierno publica primera lista oficial de personal de salud fallecido
por la COVID-19

DESCA

Gobierno ecuatoriano congela salario básico por pandemia

ECUA
PROTESTA

Municipios reclaman por recorte de asignaciones y las deudas

CHI

ACCESO
INFO

Minsal concluye revisión y anuncia entrega de correos electrónicos a
Fiscalía

PAR

DESCA

Viceministros de Salid: Hay 609 camas de terapia y es lo máximo que
podemos ofrecer

URU

AMPLIO

Alarma en Uruguay: lanza nuevas medidas para frenar el aumento de
casos

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

VARIOS
UIT UNICEF
VARIOS
OCDE

La ONU ve dispararse las necesidades de ayuda humanitaria debido a la
pandemia
Ante la amenaza del COVID-19, es urgente incluir a las personas con discapacidad
en la toma de decisiones
Dos tercios de los niños en edad escolar, sin acceso a internet
El coronavirus “puede hacernos retroceder 25 años en igualdad para las mujeres”
Estado, democracia e desigualdade em tempos de pandemia

OIT

Hasta 30 mil menores de edad empezarán a trabajar por el impacto de la
pandemia

FMI

FMI advierte a los gobiernos 'guardar sus recibos' y rendir cuentas sobre los
préstamos
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CIDH
MEX

Pandemia pone en riesgo respeto a los DDHH

REGION

Los niños tienen derecho a saber de la muerte

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Warp Speed: La macrooperación de
EE.UU. para que la vacuna llegue a
todos

El Gobierno estadounidense ha invertido o
comprometido más de 10.000 millones $us dentro de
este programa para obtener antes de finales de enero de
2021 300 millones de dosis.

EEUU reducirá a 10 días el tiempo de
cuarentena por exposición a caso de
Covid-19

Las nuevas directrices, permitirán que la gente que
estuvo en contacto con alguien contagiado reanude sus
actividades habituales después de 10 días, o de siete si
arrojan un resultado negativo en una prueba
diagnóstica.

