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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (12-18 de julio 2021)
al 19 de julio 2021

Casos, muertes & vacunas administradas (19 jul.)

Casos +1,9% desde 12 jul.

+1,5% desde 12 jul.
+9,2% desde 12 jul.

Muertes
Vacunas

39.686.387

1.332.682
314.671.400

p. 1/1

CIFRAS CLAVE

737K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 12-18 DE JULIO 2021

32,2%
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
CON AL MENOS 1 DOSIS DE 
VACUNA (AL 15 DE JULIO)

15,1%
DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
COMPLETAMENTE VACUNADOS 
(AL 15 DE JULIO)

Fuentes:
• Gobierno de México
• Gobierno de Ecuador
• Gobierno de Barbados

MÉXICO
Los casos activos semanales se dispararon 
casi un 70 por ciento durante el 5 al 11 
de julio en comparación con la semana 
anterior, lo que hace que las cifras de casos 
diarios alcancen el mismo rango que el 
inicio del último aumento en septiembre 
de 2020 que precedió a los máximos 
históricos de enero de 2021. El aumento de 
las infecciones entre los jóvenes, el elevado 
número de casos en los destinos turísticos 
y la circulación de la variante Delta del 
SARS-CoV-2 suponen una preocupación 
prioritaria. La variante Delta, que es más 
transmisible, es especialmente preocupante, 
ya que sólo el 16 por ciento de México está 
totalmente vacunado.

ECUADOR
Aunque Ecuador ha alcanzado al 23 
por ciento de la población con al menos 
una dosis de la vacuna COVID-19, las 
autoridades están confirmando la muerte 
de tres personas en El Oro y dos en Guayas 
que dieron positivo a la variante Delta. Las 

muertes, junto con más casos confirmados 
de la variante Delta, están impulsando a las 
autoridades a ampliar la vacunación en El 
Oro y a aplicar restricciones más estrictas 
en El Oro y en la ciudad de Guayaquil por 
15 días.

BARBADOS
Los casos activos entre el 10 y el 11 de julio 
casi se duplicaron, pasando de 52 a 92 en 
sólo 24 horas. Además, las autoridades 
sanitarias confirman que las variantes 
Delta, Gamma y Alfa están circulando en 
Barbados. El Gobierno, que está volviendo 
a aplicar un toque de queda nocturno por 
dos semanas, dice que ampliará el rastreo de 
contactos y las pruebas en la comunidad. 
 
Tras los recientes efectos del huracán 
Elsa, que han afectado a 530 hogares que 
necesitan asistencia en materia de vivienda, 
sigue preocupando el distanciamiento 
físico y el COVID-19, ya que algunas 
personas desplazadas están en alojamientos 
temporales mientras se reparan o 
reconstruyen sus casas.
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$1,58M
PROVIDED BY JAPAN TO 
SUPPORT PEOPLE DISPLACED BY 
LA SOUFRIÈRE ERUPTION

Fuentes:
• Gobierno de St. Vincent & the Grenadines

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS: ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Japón anunció una subvención de 1,58 
millones de dólares de EE.UU. para apoyar 
la respuesta a las personas desplazadas por 
la erupción del volcán La Soufrière en abril 
de 2021. La aportación apoyará la asistencia 
de la OIM y el PMA a unas 1.100 personas 
desplazadas mediante la renovación 
de albergues y a unas 5.000 personas 
desplazadas con alimentos y artículos 
domésticos básicos. Las evaluaciones del 
Gobierno en el norte de San Vicente para 
la reconstrucción de viviendas indican que 

algunas de ellas no podrán ser reconstruidas 
debido a los peligros que suponen los 
lahares y otros riesgos relacionados. Un 
comité multiinstitucional creado por el 
Gobierno delimitará los lugares en los que 
se permitirá la construcción de viviendas, 
lo que significa que los desplazados de las 
zonas más afectadas podrían permanecer 
en albergues antes de regresar a sus 
comunidades o podrían verse obligados a 
reasentarse en otros lugares de la isla.


