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Escanee el código QR para 
acceder mapas actuales 
OPS de COVID-19 en las 
Américas.

Al 23 de agosto, la OPS/OMS informa 
de 6.686.216 casos y 257.836 muertes 

en Latinoamérica y el Caribe, además de 
4.860.682  casos recuperados.
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (17-23 de agosto 2020)
al 24 de agosto 2020

CIFRAS CLAVE

6,6M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 23 DE AGOSTO

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: COVID-19

MÉXICO

Las autoridades señalan que el crecimiento 
de los casos a nivel nacional se está 
desacelerando y que las cifras de nuevos 
casos diarios son cada vez más reducidas; el 
total de nuevos casos del 17 de agosto fue el 
aumento más bajo en un solo día desde los 
3.427 casos notificados para el 15 de junio. 
Además, México ha pasado ahora días 
consecutivos con menos de 300 muertes 
después de un período de seis días con más 
de 600 muertes diarias. 
 
El Ministerio de Salud dice que la epidemia 
se encuentra ahora en una clara fase 
de descenso, citando la disminución de 
los casos y del número de muertes y la 

reducción de las tasas de ocupación de 
los hospitales. A pesar de la disminución 
general a nivel nacional, el número de casos 
y muertes ha aumentado en las últimas 
semanas en Baja California Sur y Zacatecas. 

EL SALVADOR

El Ministro de Educación anunció que las 
clases presenciales en las escuelas, colegios y 
universidades de El Salvador permanecerán 
suspendidas al menos hasta el 31 de 
diciembre. Añadió que el Ministerio 
proporcionará material impreso a más de 
300.000 estudiantes que carecen de acceso 
a Internet, y que también brindará a los 
educadores equipos informáticos en las 
próximas semanas.

DATOS CLAVE

300K
ESTUDIANTES EN EL SALVADOR 
QUE RECIBIRÁN ASISTENCIA 
EDUCATIVA DEL GOBIERNO

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de El Salvador

SURAMÉRICA: COVID-19

PERÚ

La curva de casos del Perú está 
experimentando un segundo crecimiento, 
con más de 9.000 nuevos casos diarios, ya 
que la pandemia parece estar desplazándose 
de las costas norteñas y los territorios 
amazónicos a los territorios andinos del sur. 
 
Las ciudades más grandes del sur sufren 
una escasez de disponibilidad de unidades 
de cuidados intensivos (UCI) a pesar de 
que el número de UCI se ha triplicado a 
nivel nacional. Las zonas sureñas también 
carecen de suministros de oxígeno, por lo 
que el Gobierno está tratando de enviar 
urgentemente suministros a las regiones de 
Arequipa, Puno y Cusco.

ECUADOR

Autoridades municipales de salud de Quito, 
que es ahora el epicentro de la pandemia 
en el Ecuador, dicen que están ampliando 
la capacidad de pruebas y el número de 
centros de triaje y trabajando para procesar 
1.200 pruebas cada día, junto con otras 
400 de instituciones de seguridad social y 
hospitales universitarios. La expansión de 
las pruebas y el triaje se produce cuando las 
autoridades de Quito dicen que han retirado 
303 cadáveres, la mayoría de ellos de casas 
privadas pero con al menos 27 de áreas 
públicas, haciéndose eco de la espeluznante 
situación de Guayaquil que provocó 
titulares internacionales en abril. 

DATOS CLAVE

9K
NUEVOS CASOS DIARIOS EN 
PERÚ MIENTRAS CRECEN LOS 
CASOS EN EL SUR

Fuentes:
• Gobierno de Perú
• Municipalidad de Quito (Ecuador)
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CARIBE: COVID-19

El 17 de agosto, los Jefes de Gobierno de 
la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
convocaron una reunión especial 
preparatoria para el pico de una temporada 
de huracanes en el Atlántico ya activa y 
promover un retorno sostenible al turismo 
seguro en la región. Muchos Estados 
de CARICOM están presenciando una 
segunda ola de infecciones por COVID-19 
tras reabrir sus fronteras para tratar de 
sostener sus economías orientadas al 
turismo, que representan entre el 50 por 
ciento y el 90 por ciento del PIB y el empleo 
en algunos países. 
 
Los Jefes de Gobierno recibieron propuestas 
de la Agencia de Manejo de Emergencias 
y Desastres en El Caribe (CDEMA) y del 
Organismo de Salud Pública del Caribe 
(CARPHA) para responder a los huracanes 
en medio de la pandemia de COVID-19. 
Los dirigentes encargaron a CARPHA 
que preparara un marco para una burbuja 
regional que facilitara los viajes e impulsara 
el turismo interno.

REPÚBLICA DOMINICANA

El Gobierno del recién juramentado 
Presidente Luis Abinader dio a conocer 
su plan de acción COVID-19, en el que 
se prevé el aumento de las pruebas y 
la agilización del procesamiento de las 
pruebas en 17 laboratorios públicos y 
privados autorizados. El Ministerio de 
Salud adquirirá 200.000 pruebas de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) en un 
intento de aumentar las pruebas de 3.000 
pruebas diarias de PCR a 7.000. 
 
El jefe del gabinete de salud dice que el 
Gobierno contratará 1.000 nuevos médicos 
y aumentará la disponibilidad de camas en 
las unidades de cuidados intensivos (UCI) 
del sistema de salud pública en un 20 por 
ciento. El toque de queda permanecerá 
vigente hasta el 3 de septiembre. La OPS/
OMS indica que, no obstante, podrían 
requerirse medidas más drásticas en las 
provincias de Santo Domingo y Santiago.

JAMAICA

El Gobierno colocó la parroquia de St 
Thomas bajo un toque de queda más 
estricto y amplió las medidas de restricción 
para algunas comunidades de la parroquia 
sudoriental hasta el 2 de septiembre. El 
Ministro de Salud dice que la combinación 
de casos positivos dentro y fuera de las 
zonas de cuarentena sugiere la transmisión 
comunitaria, y unas 20 comunidades 
parroquiales han registrado recientemente 
nuevos casos. Las autoridades sanitarias 
también están vigilando varias comunidades 
de la vecina zona del conurbano de 
Kingston por el aumento del número de 
casos también.

SURINAM

Surinam ha superado ya los 3.000 casos tras 
un fuerte aumento desde junio, a pesar de 
las medidas de contención del Gobierno. El 
país registró su mayor número de muertes 
en un solo día el 16 de agosto con cinco 
muertes confirmadas relacionadas con 
COVID-19, lo que eleva el número total a 
55. 
 
El aumento es motivo de preocupación, 
dado que el sistema de salud cuenta con 
apenas ocho médicos y 23 enfermeras por 
cada 10.000 habitantes y el acceso limitado 
a la atención primaria de la salud en las 
comunidades indígenas remotas. 
 
Surinam está actualmente bajo toque de 
queda en todo el país y ha cerrado sus 
fronteras y el transporte internacional, 
incluidos los servicios de transbordador a la 
vecina Guyana, hasta nuevo aviso.

DATOS CLAVE

1K
MÉDICOS A SER CONTRATADOS 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
PARA AMPLIAR LA RESPUESTA

3,6K
CASOS EN SURINAM, EL DOBLE 
DE CASOS DEL 1 DE AGOSTO

Fuentes:
• CARICOM
• Gobierno de la República Dominicana
• Gobierno de Jamaica
• Gobierno de Surinam
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PACÍFICO: TEMPORADA DE HURACANES

HURACÁN GENEVIEVE

El huracán Genevieve se debilitó hasta 
convertirse en una tormenta tropical tras 
su paso cerca de la parte sur de la península 
de Baja California. A pesar de debilitarse 
desde su estatus de tormenta de categoría 4 
el 18 de agosto frente a las costas norteñas 
del Pacífico de México, Genevieve aún 
presentó vientos fuertes y dejó entre 4 y 8 
pulgadas de lluvia a lo largo de las costas. 
 
La tormenta dejó sin electricidad e inundó 
las calles de Los Cabos, lo que provocó que 
más de 1.000 personas buscaran albergue, 
según las autoridades municipales de Los 
Cabos. Protección Civil reporta dos muertes 
en Baja California y cuatro en Oaxaca.

TORMENTA POTENCIAL

Según el Centro Nacional de Huracanes 
(NHC), es probable que una pequeña 
zona de baja presión al sur del Golfo de 
Tehuantepec se convierta en una depresión 
tropical en los próximos días a medida que 
se vaya acercando a la costa sudoccidental. 
 
Independientemente del desarrollo, 
el sudeste de México y el norte de 
Centroamérica probablemente 
experimentarán fuertes lluvias e 
inundaciones.

DATOS CLAVE

1K
PERSONAS ALBERGADAS EN 
LOS CABOS EN EL NOROESTE 
DE MÉXICO POR EL HURACÁN 
GENEVIEVE

Fuentes:
• Protección Civil (México)
• Centro Nacional de Huracanes (NHC)

CARIBE: TORMENTA TROPICAL LAURA

La tormenta tropical Laura pasó sobre 
zonas de Puerto Rico, la República 
Dominicana y Haití entre el 22 y 
el 23 de agosto, causando daños 
por inundaciones y provocando 
evacuaciones. Laura está actualmente 
sobre el centro-sur de Cuba, dejando 
de 4 a 6 pulgadas de lluvia en partes 
de Cuba y Jamaica. Se prevé que la 
tormenta se intensifique sobre el Golfo 
de México y se convierta en un huracán 
el 25 de agosto.

REPÚBLICA DOMINICANA

El Gobierno informa que las fuertes 
lluvias y los fuertes vientos de la 
tormenta afectaron a más de 200 
hogares y provocaron la evacuación de 
1.050 personas, algunas de las cuales 
se negaron a ser trasladadas a refugios 
debido a los temores de COVID-19. 
Cortes de energía afectaron a más de 
un millón de personas en todo el país. 
El Instituto Nacional de Aguas Potables 
y Alcantarillados (INAPA) informa que 
28 acueductos están fuera de servicio, 
afectando a más de 500.000 usuarios.

HAITÍ

La información preliminar de Haití 
muestra que Laura causó inundaciones 
en cuatro departamentos, inundando 
casas y carreteras. El impacto en las 
carreteras y los accesos hizo que varios 
hospitales no tuvieran suficiente 
personal. Las autoridades evacuaron 
a unas 35 personas a 11 refugios. Son 
nueve las muertes conocidas.  
 
La Dirección General de Protección 
Civil está dirigiendo los esfuerzos 
para reunir información adicional 
sobre el impacto de Laura, mientras 
que la ONU y los socios humanitarios 
permanecen a la espera para prestar 
asistencia en caso de necesidad.

CUBA

Con la llegada de la tormenta al este 
de Cuba, las autoridades evacuaron a 
unas 50.000 personas en Guantánamo y 
Santiago de Cuba a lo largo de las costas 
sudorientales de la isla como medida 
preventiva.

DATOS CLAVE

1K
PERSONAS EVACUADAS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA POR LA 
TORMENTA TROPICAL LAURA

9
MUERTES REPORTADAS EN 
HAITÍ DURANTE LA TORMENTA 
TROPICAL LAURA

Fuentes:
• Centro Nacional de Huracanes (NHC)
• Gobierno de la República Dominicana
• Gobierno de Cuba
• OCHA Haití


