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Casos, muertes & casos recuperados (al 24 ene.)

CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
ENTRE 18-24 ENERO 2021

Casos

120%

HONDURAS

AUMENTO EN 30 DÍAS DE
HOSPITALIZACIONES COVID-19
EN PERÚ

83%

AUMENTO DE CASOS ACTIVOS
EN GUYANA EN LOS PRIMEROS
20 DÍAS DE ENERO 2021

Muertes
Recuperados

18.246.167

+4,7% desde 17 ene.

574.085

+4,2% desde 17 ene.

15.573.949

+4,3% desde 17 ene.

Las autoridades sanitarias confirman
que hay una segunda ola de infecciones
de COVID-19 en Honduras, señalando
un aumento de las hospitalizaciones por
COVID-19 y de las consultas en los centros
de triaje. El Ministerio de Salud afirma
que las consultas por COVID-19 en el
departamento de Cortés, donde está el
centro industrial de San Pedro Sula que
actualmente se enfrenta a las consecuencias
de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota,
han aumentado en un 200 por ciento tras la
temporada decembrina de festividades.
Los nuevos casos diarios han superado
los 1.000 en varias ocasiones en enero,
mientras que el balance diario de
fallecimientos del 8 de enero, 52, fue el más
alto del país desde los 56 fallecimientos
registrados a principios de agosto. Aunque
la tasa de ocupación hospitalaria en todo
el país ronda el 55 por ciento, casi todas
las unidades de cuidados intensivos (UCI)
de los hospitales están ocupadas al 100 por
ciento.

PERÚ

Fuentes:

•
•
•

Gobierno de Honduras
Gobierno de Peru
Gobierno de Guyana

Según el Ministerio de Sanidad, las
hospitalizaciones por COVID-19
aumentaron más del doble en un lapso de
30 días, del 17 de diciembre de 2020 al 16
de enero de 2021. El aumento de 3.900
hospitalizaciones a más de 8.600 supone un
promedio diario de 216 hospitalizaciones,
superior a las cifras de abril y mayo de 2020
de 160 y 126, respectivamente. Perú tuvo
su pico de hospitalizaciones a mediados de
agosto de 2020, con más de 14.100 personas
en los hospitales.

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

Con 1.646 personas ocupando 1.803 UCIs
disponibles, una tasa de ocupación de UCIs
del 91 por ciento, los ingresos en UCIs
han crecido un 52 por ciento en el mismo
lapso de 30 días y han superado el pico
de agosto de 2020 de 1.550 UCIs en uso.
Este aumento, que aún no contempla la
presencia confirmada de la cepa de SARSCoV-2 procedente del Reino Unido, que
presenta una mayor tasa de transmisión,
está llevando al Colegio Médico del Perú
a advertir que seguramente las cifras de
febrero de 2021 registrarán nuevos picos.

GUYANA
Guyana ha recibido de Qatar un hospital
de campaña de 60 camas totalmente
equipado para tratar a los pacientes graves
del COVID-19. Según las autoridades
sanitarias, el hospital de campaña se
instalará en el complejo del Hospital
Regional de Demerara Occidental en
la Región 3 (Islas Essequibo-Demerara
Occidental).
Aunque los casos activos de COVID-19
siguen siendo escasos, en Guyana se ha
producido un aumento reciente de los casos
activos, que han pasado de 316 el 1 de enero
a 579 el 20 de enero, lo que supone un
incremento del 83 por ciento, con el total de
casos superando ya los 7.000.
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MIGRANTES EN GUATEMALA
RETORNADOS A HONDURAS
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CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS
La caravana de migrantes de unas 9.000
personas que partió del noroeste de
Honduras se ha dispersado casi por
completo tras entrar a Guatemala el 15
de enero. El Instituto Guatemalteco de
Migración informa que más de 3.900
migrantes han sido retornados a Honduras.
Los grupos de protección en Guatemala
y Honduras activaron sus mecanismos de
monitoreo ante la posibilidad de que fuese
necesaria una acción humanitaria a lo largo
de la ruta migratoria.
La rápida dispersión, atribuida en parte
a los bloqueos de carreteras establecidos

Instituto Guatemalteco de Migración

CIFRAS CLAVE

13K

FAMILIAS EN 4 DEPARTAMENTOS
DE BOLIVIA AFECTADAS POR
TEMPORADA DE LLUVIAS

REGIONAL: RIESGOS DE ORIGEN NATURAL
SAN VICENTE & LAS GRANADINAS:
ACTIVIDAD VOLCÁNICA
El volcán La Soufrière sigue presentando
erupciones efusivas, con el magma
alcanzando la superficie a temperaturas
extremas. El domo sigue aumentando
su altura, extendiéndose lateralmente y
emitiendo gases volcánicos. Las autoridades
informaron de una extensa zona de
vegetación quemada en la sección occidental
del suelo del cráter que se extiende
hacia fuera del domo. El Gobierno sigue
manteniendo el nivel de alerta naranja.
La Organización Nacional de Gestión de
Emergencias subraya que no se han emitido
órdenes de evacuación. Los científicos
presentes en la zona del volcán siguen
monitoreando la evolución de la situación.

BOLIVIA: INUNDACIONES
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por las fuerzas de seguridad guatemaltecas,
contrasta fuertemente con caravanas
anteriores que han tenido más acceso y
libre tránsito. Los analistas afirman que,
además de los impactos consecutivos de
la tormenta tropical Eta y del huracán
Iota en noviembre de 2020 y de la actual
pandemia de COVID-19, es probable que
los recientes anuncios sobre cambios en
la política migratoria de Estados Unidos
contribuyan a que continúe o incluso
aumente la migración desde Centroamérica,
a pesar de la mayor presencia de seguridad
en Guatemala y México.

Organización Nacional de Gestión de Emergencias
(San Vicente & las Granadinas)
Viceministerio de Defensa Civil (Bolivia)
Gobierno de la Provincia de San Juan, Argentina
Servicio Geológico de Estados Unidos

Las fuertes lluvias siguen cayendo sobre
algunas zonas de Bolivia. El 80 por
ciento de la comunidad de Guanay, en el
departamento de La Paz, está ahora bajo
el agua. El Viceministerio de Defensa
Civil (VIDECI) envió seis toneladas
de suministros de asistencia, incluidos
alimentos y ropa, para ayudar a las familias
afectadas. Las autoridades, que han

evacuado a familias afectadas a refugios
temporales, están trabajando en la remoción
de escombros para permitir el acceso por
tierra. Las inundaciones y sus efectos son la
más reciente emergencia de la temporada
de lluvias en Bolivia que, según VIDECI, ha
afectado hasta ahora a unas 13.000 familias
en cuatro departamentos en 2021.

SURAMÉRICA: SISMO
Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió
el noroeste de Argentina, cerca de
la frontera con el centro de Chile, el
19 de enero. El seísmo, de 14 km de
profundidad, derrumbó una casa, dañó
carreteras y algunos edificios y provocó
cortes de electricidad y agua en zonas
cercanas, además de causar tres heridos.
Las autoridades provinciales de San Juan
informan de que al menos cuatro familias
fueron evacuadas de sus casas. Poco después
se produjo una réplica de magnitud 5,0, así
como otras cinco réplicas en el transcurso
de una hora que oscilaron entre 4,8 y 5,3 de
magnitud, según el Servicio Geológico de
Estados Unidos. Las autoridades chilenas
indican que no hay informes de daños.
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