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

Al 2 de agosto, la OPS/OMS informa 
de 4.843.806 casos y 197.811 muertes en 
Latinoamérica y el Caribe, además de 
3.206.760  casos recuperados.
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CIFRAS CLAVE

4,8M
CASOS CONFIRMADOS DE 
COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y 
EL CARIBE AL 2 DE AGOSTO

CENTROAMÉRICA: COVID-19

GUATEMALA

El 26 de julio el Gobierno anunció que 
Guatemala pasaría a un sistema de alerta 
sanitaria municipal para determinar las 
restricciones localizadas tras más de 130 
días de medidas de confinamiento en todo 
el país.  
 
El sistema de riesgo diferenciado por zonas 
utilizará las tasas de casos confirmados, 
las pruebas positivas y el número de 
pruebas como criterios que se evaluarán y 
actualizarán cada 15 días.  
Las evaluaciones rendirán un nivel de alerta 
de color rojo, naranja, amarillo o verde, 
siendo las alertas rojas las más restrictivas y 
las verdes las menos. 

COSTA RICA

La ONU en Costa Rica publicó su plan 
de respuesta socioeconómica COVID-19 
por un monto de 73,7 millones de dólares, 
el cual se concentra en la recuperación 
sostenible basada en la salud, la protección 
social y los servicios básicos, la reactivación 
económica, la respuesta macroeconómica 
y multilateral y la cohesión y resiliencia 
social. El plan, que utilizará los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) como 
hoja de ruta de respuesta para una mejor 
reconstrucción, indica que actualmente hay 
$25,9 millones en financiamiento disponible 
(35,1 por ciento de la financiación 
requerida) para las 154 actividades totales 
que conforman el plan.

CIFRAS CLAVE

$73,7M
PLAN DE RESPUESTA 
SOCIOECONÓMICA LANZADO EN 
COSTA RICA

Fuentes:
• Gobierno de Guatemala
• ONU Costa Rica

SURAMÉRICA: COVID-19

La ONU en Brasil, Colombia y Perú y 
grupos de derechos en Ecuador están 
pidiendo que se refuerce la respuesta de 
COVID-19 en su frontera común, una zona 
que alberga a 170.000 indígenas vulnerables. 
La ONU está especialmente preocupada por 
la limitada capacidad de respuesta sanitaria 
en estas zonas, mientras que la Alianza de 
Organizaciones por los Derechos Humanos 
de Ecuador está preocupada por los 
grupos a lo largo de la triple frontera entre 
Colombia, Ecuador y Perú, algunos de los 
cuales están expuestos al conflicto armado. 
 
La ONU está apoyando la respuesta a lo 
largo de la triple frontera Brasil-Colombia-
Perú, mediante la prestación de apoyo 
técnico, servicios y suministros por parte 

de agencias a las autoridades sanitarias 
departamentales correspondientes.

PERÚ

Según el Ministerio de Salud, el 25,3 por 
ciento de la población de Lima y Callao 
pudo ya haber contraído COVID-19, 
o unos 2,7 millones de personas. El 
Ministerio dice que la información, parte 
de un estudio técnico sobre la prevalencia 
de COVID-19, les permitiría estimar la 
población susceptible, así como el tiempo 
necesario para lograr la inmunidad 
colectiva. El Ministerio también señala 
que los datos les permitirán adaptar los 
programas de vacunación cuando la vacuna 
esté disponible.

CIFRAS CLAVE

170K
PERSONAS INDÍGENAS 
VULNERABLES EN LA FRONTERA 
ENTRE BRASIL, COLOMBIA Y PERÚ

Fuentes:
• ONU Brasil, ONU Colombia, ONU Perú
• Ministerio de Salud (Perú)
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CARIBE: COVID-19

REAPERTURAS EN DUDA

Las Bahamas, las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos, Sint Maarten y Jamaica 
están modificando sus reaperturas y 
volviendo a endurecer las restricciones, 
ya que los casos de COVID-19 siguen 
aumentando junto con la llegada de 
turistas internacionales, algunos de ellos 
procedentes de países de alto riesgo. 
 
Varios países y territorios reabrieron sus 
fronteras a principios de mes para reactivar 
las economías afectadas por la repentina 
caída del turismo, sector que representa 
entre el 50 y el 90 por ciento del PIB y del 
empleo. 

ENVÍO REGIONAL DE ASISTENCIA

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 
enviaron 12,5 toneladas métricas de 
suministros médicos y 500.000 equipos de 
pruebas rápidas a 14 países y territorios 
del Caribe. El envío proporcionará a unos 
12.500 profesionales médicos y trabajadores 
de primera línea suministros médicos y 
protección. 
 
El envío se distribuirá en cooperación 
con Barbados, en su calidad de centro 
logístico regional, y el Agencia de Manejo 
de Emergencias y Desastres en El Caribe 
(CDEMA).

CIFRAS CLAVE

12,5
TONELADAS MÉTRICAS DE 
SUMINISTROS MÉDICOS 
ENVIADOS A 14 PAÍSES Y 
TERRITORIOS CARIBEÑOS

Fuentes:
• Gobierno de the United Arab Emirates

CARIBE: TEMPORADA DE HURACANES

HURACÁN ISAÍAS

El huracán Isaías ya ha salido del Caribe 
luego de haber causado daños y apagones 
mínimos en las Bahamas, las Islas Turcas y 
Caicos (TCI), la República Dominicana y el 
norte de Haití. 
 
Las Islas de Sotavento del Norte, en o cerca 
de la trayectoria de Isaias como tormenta 
tropical, no informaron de ningún impacto 
significativo. El Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE) de la República 
Dominicana informa de que Isaias afectó 
a 1.000 hogares y provocó la evacuación 
de 5.000 personas. Unas 130 comunidades 
permanecen aisladas y 91 personas buscaron 
refugio. Haití informó de repercusiones 
limitadas a lo largo de la costa norte y 
se contabilizaron menos de 40 edificios 
dañados. 
 
Algunas partes de TCI experimentaron 
fuertes vientos, algunas inundaciones y 
cortes de electricidad, pero no informan 
de ningún herido. Las autoridades de 
las Bahamas informan de que los daños 
en las islas evaluados hasta ahora son 
mínimos, y la Agencia Nacional de 
Gestión de Emergencias (NEMA) indica 

que se coordinarán con los funcionarios 
de las islas correspondientes para realizar 
nuevas evaluaciones durante la semana y 
prestar apoyo de socorro y reparación a las 
personas afectadas.

DEPRESIÓN TROPICAL HANNA

Hanna tocó tierra en el sur de Texas como 
un huracán de categoría 1 y cruzó hacia 
el norte de México como una depresión 
tropical, trayendo fuertes lluvias a varios 
estados. 
 
Protección Civil reporta siete fallecidos 
y dos personas desaparecidas en varios 
estados. Unos 51 municipios del estado de 
Nuevo León solicitaron una declaración 
de emergencia por las fuertes lluvias e 
inundaciones, mientras que los estados 
de Coahuila y Tamaulipas tienen tres 
municipios que solicitan declaraciones 
similares cada uno. Protección Civil indica 
cifras manejables de deslizamientos de 
tierra, inundaciones y daños materiales para 
los tres estados. La ocupación de refugios 
en Tamaulipas ha disminuido de forma 
constante desde que se alcanzó un máximo 
de 156 personas en los refugios.
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5K
PERSONAS EVACUADAS EN LA 
REPÚBLICA DOMINICANA DEBIDO 
AL IMPACTO DE LAS ISAIAS

57
MUNICIPIOS DEL NORTE DE 
MÉXICO BUSCAN DECLARACIONES 
DE EMERGENCIA POR EL IMPACTO 
DE HANNA

Fuentes:
• Centro de Operaciones de Emergencia (República 

Dominicana)
• Protección Civil (Haití)
• Protección Civil (México)


