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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (16-22 de marzo 2020)
al 23 de marzo 2020

REGIONAL: COVID-19 
Casos citados del Informe COVID-19 de la OPS/OMS del 22 de marzo - https://bit.ly/3agMWiA

Al 22 de marzo, la OPS/OMS reporta 
un total de 4.064 casos de COVID-19 y 
45 muertes en 43 países y territorios de 
Latinoamérica y el Caribe.

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

LLAMAMIENTO REGIONAL
Ante el creciente número de casos de 
COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, la 
OPS/OMS anunció el 16 de marzo que están 
lanzando un llamamiento a los donantes 
para que aporten US$53,5 millones para 
responder al brote en la región. 
 
Según el llamamiento, las acciones 
prioritarias de respuesta de la OPS/OMS 
incluyen la comunicación de riesgos, la 
vigilancia, el manejo de casos, la prevención 
y el control de infecciones (IPC), la 
coordinación y la logística. 
 

El llamamiento abarcará una respuesta 
inicial de seis meses, hasta el 30 de 
septiembre de 2020, para ampliar las 
medidas de respuesta a medida que los 
brotes y el número de casos aumenten en 
toda la región. La OPS/OMS ha establecido 
equipos de gestión de incidentes a nivel 
regional y nacional y sigue proporcionando 
a los Estados Miembros orientación técnica 
y coordinando las actividades regionales de 
aumento de la capacidad.

ORIENTACIÓN OPERACIONES USAR
El Grupo Asesor Internacional de 
Operaciones de Búsqueda y Rescate 
(INSARAG) está compartiendo una nota 
de la Guía de Búsqueda y Rescate Urbano 
(USAR) en el entorno de COVID-19, en la 
que se detalla el posible impacto de la actual 
pandemia de COVID-19 en las operaciones 
de campo de USAR en caso de emergencia.  
 
La nota esboza consideraciones sobre la 
movilización, la inteligencia médica, el 
transporte y la gestión de las operaciones, 
entre otras.

Nota disponible en: https://bit.ly/3ae7qZl

CIFRAS CLAVE

4K
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 22 DE MARZO

$53,5M
LLAMAMIENTO DE LA OPS/OMS 
PARA RESPONDER AL COVID-19 
EN TODA LA REGIÓN

Fuentes:
OPS/OMS

HONDURAS: DENGUE / COVID-19
El Ministerio de Salud informa que 
Honduras tiene un total de 10.393 casos de 
dengue hasta la Semana Epidemiológica (SE) 
10, que va del 1 al 7 de marzo. Honduras 
informó de 4.250 casos totales hasta la 
Semana Epidemiológica 10 de 2019, lo que 
indica un aumento del 244 por ciento. Del 
total de casos de la SE 10 de 2020, 883 son 
casos de dengue grave, que son menos que 
los 1.131 casos de dengue grave notificados 
hasta la SE 10 de 2019. 
 

La mayoría de los casos se concentran 
en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos 
ciudades más pobladas del país. 
 
Dado que la situación del dengue en 
Honduras coincide con la actual pandemia 
de COVID-19, la declaración de emergencia 
de salud del 12 de marzo por parte del 
Gobierno abarca tanto el COVID-19 como 
la prevención y mitigación del dengue.

CIFRAS CLAVE

10,3K
CASOS DE DENGUE A LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 10, UN AUMENTO 
DEL 244% DESDE SE10 2019

Fuentes:
Secretaría de Salud (Honduras)
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MÉXICO & CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS/COVID-19
GUATEMALA
Guatemala anunció el 17 de marzo que 
suspenden los vuelos que transportan 
a deportados y solicitantes de asilo de 
los Estados Unidos durante el estado de 
calamidad COVID-19 de Guatemala. La 
medida suspende el envío de personas de 
Centroamérica por parte de los EE.UU. para 
que esperen los procedimientos de asilo de 
los EE.UU., o soliciten asilo, en Guatemala 
bajo los términos de un acuerdo bilateral 
firmado en julio de 2019. 
 
Guatemala pidió que los EE.UU. 
suspendieran el acuerdo y suspendieran 
también los vuelos de deportación. Según 
Giammattei, Guatemala ha acogido a unos 
1.100 migrantes y solicitantes de asilo de 
El Salvador y Honduras a Guatemala en 
el marco del acuerdo, aunque muchos 
prefieren regresar a sus países de origen en 
vez de buscar refugio en Guatemala.

COSTA RICA & NICARAGUA
Costa Rica anunció el 17 de marzo 
que prohibirá la entrada a todos los 
extranjeros no residentes durante 26 días 
a partir del 18 de marzo como parte de 
su respuesta a COVID-19, cerrando  su 
concurrida frontera norte a los refugiados 
nicaragüenses -la Dirección de Migración de 
Costa Rica registró 78.000 entradas y 49.000 
salidas en los puntos fronterizos oficiales a 
lo largo de la frontera norte sólo en enero 
de 2020. 
 
Es probable que la medida provoque un 
aumento del uso de peligrosos cruces 
irregulares de frontera, exponiendo a 
las poblaciones en movilidad a mayores 
riesgos de protección. Costa Rica desplegará 
diversas fuerzas de seguridad pública en la 
frontera con Nicaragua para hacer cumplir 
esas restricciones.

CIFRAS CLAVE

1,1K
MIGRANTES Y REFUGIADOS DE 
EL SALVADOR Y HONDURAS EN 
GUATEMALA DESDE JULIO DE 2019

78K
ENTRADAS A TRAVÉS DE LA 
FRONTERA NORTE DE COSTA RICA 
CON NICARAGUA EN ENERO 2020

Fuentes:
Gobierno de Costa Rica
Gobierno de Guatemala

SURAMÉRICA: INUNDACIONES
ECUADOR
El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
(SNGRE) comunica que unas 350 familias se 
vieron afectadas por las inundaciones en la 
parroquia de Sarayacu, en el departamento 
oriental de Pastaza, inundaciones que 
destruyeron varias casas, cultivos y ganado. 
 
Debido a COVID-19, los líderes de Sarayacu 
no permiten que los equipos del SNGRE 
entren por temor a la infección. El SNGRE 
está coordinando la asistencia a distancia con 
los líderes de la comunidad para recopilar 
información sobre las necesidades, obtener 
acceso y entregar ayuda humanitaria. 
Las autoridades de Pastaza y las fuerzas 
armadas están a la espera de coordinar los 
vuelos de ayuda que transportan personal y 
suministros de respuesta.

PERÚ
Desde el 13 de marzo, el departamento 
de Arequipa, en el sur del Perú, ha 
sufrido fuertes lluvias que han provocado 
inundaciones y deslizamientos de tierra. 
La zona norte de la ciudad de Arequipa 
se encuentra entre las más afectadas, y los 
informes indican que las calles están llenas 
de agua y escombros. Los medios locales 
dicen que las inundaciones dañaron al 
menos 100 casas. 
 
La Defensa Civil local se ha reunido para 
coordinar una respuesta, mientras que 
las autoridades departamentales entregan 
suministros de alimentos y maquinaria 
pesada. El departamento de Tacna, también 
en el sur, emitió una alerta roja tras el 
desbordamiento de un río local. 

CIFRAS CLAVE

350
FAMILIAS AFECTADAS POR LAS 
INUNDACIONES EN SARAYACU, 
ECUADOR, AÚN ESPERANDO 
AYUDA POR TEMOR DEL COVID-19

Fuentes:
Gobierno de Ecuador
Gobierno de Perú
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