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Recomendaciones y fuentes de información 
confiables sobre el coronavirus (COVID-19) 
para América Latina 

Por David González y Carolina Gutiérrez

Este contenido brinda una 

recopilación de fuentes, herramientas y 

recursos de información sobre el 

coronavirus (COVID-19); para que 

nuestros lectores puedan conocer y 

divulgar noticias y orientaciones de las 

autoridades sanitarias sobre las diversas 

formas de prevención y cuidado. 

Fuentes de información oficiales  

Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

La Organización Mundial de la 

Salud es el organismo de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) especializado en gestionar 

políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial.  

 Español [ES] Portugués [PT] 

Sitio 
web 

https://who.int/es
/emergencies/dise
ases/novel-
coronavirus-2019 

https://news.un.org/pt/
tags/organizacao-
mundial-da-saude* 
https://news.un.org/pt/
tags/coronavirus* 

* Resultados en página de las Naciones Unidas Brasil  

OPS/OMS 

La Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), es la agencia 

especializada en salud del Sistema 

Interamericano y oficina regional para 

las Américas de la Organización 

Mundial de la Salud.  

 ES PT 

Sitio web https://paho.org/
es 

https://aho.org/b
ra/ 

Twitter /opsoms /OPASOMSBrasil 

Facebook /PAHOWHO  /OPASOMSBrasil 

Youtube /user/pahopin  

 

Páginas oficiales por país 

País Link 

 Argentina 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coro
navirus-COVID-19 

 Bolivia 
https://www.minsalud.gob.bo 

 Brasil 
https://saude.gov.br 

 Chile 
https://www.gob.cl/coronavirus 

 Colombia 
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covi
d19  
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 Costa Rica https://www.ministeriodesalud.go.cr 

 Cuba https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19 

 Ecuador 
https://www.salud.gob.ec/ 
 

 El Salvador https://www.salud.gob.sv/ 

 Guatemala 
https://www.mspas.gob.gt 

 Haití https://www.paho.org/hai/index.php?lang
=en 

 Honduras http://www.salud.gob.hn/site/ 

 México https://coronavirus.gob.mx 

 Nicaragua http://www.minsa.gob.ni 

 Panamá 
https://yomeinformopma.org 

 Paraguay https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php 

 Perú 
http://salud.gov.pr/Pages/coronavirus.asp
x  

 Puerto Rico 
https://www.msp.gob.do/web/?page_id=6
682 

 República 
Dominicana 

https://www.msp.gob.do/web/?page_id=3
371 

 Uruguay 
https://www.gub.uy/ministerio-salud-
publica/coronavirus 

 Venezuela 
http://www.mpps.gob.ve/ 

 

Medios de comunicación 

Medio Link Idioma 

BBC 
Brasil 

https://www.bbc.com/portugue
se/search?q=coronavirus 

PT 

BBC 
Mundo 

https://bbc.com/mundo/topics/
c67q9nnn8z7t  

ES 

Fiocruz https://portal.fiocruz.br/corona
virus  

PT 

Infobae https://infobae.com/coronaviru
s 

ES 

Nat 
Geo 

https://nationalgeographicla.co
m/coronavirus 

ES 

UFRJ https://coronavirus.ufrj.br PT 

CDC https://www.cdc.gov/spanish/ ES 

 

Herramientas online 

1. Video “El coronavirus explicado 

y lo que debes hacer”: producción 

del estudio de animación alemán 

Kurzgesagt. Disponible con 

subtítulos en más de 80 idiomas, 

incluyendo español y portugués 

https://youtu.be/BtN-goy9VOY  

2. Mapa del Centro de Ciencia e 

Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Johns Hopkins: 

rastrea en tiempo real la 

propagación de la COVID-19 con 

estadísticas en el mundo y por 

país, sobre el número de casos 

confirmados, muertes, 

recuperados y gráficas de 

tendencia https://bit.ly/2UbCeEE  

3. Mapa de Bing.com y Microsoft 

News: rastrea los casos de 

coronavirus (COVID-19) locales y 

globales con tasas activas, de 

recuperación y de mortalidad, 
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noticias y videos diarios 

https://www.bing.com/covid 

4. TED talks sobre coronavirus: 

lista de videos con conferencias 

que abordan el COVID-19 desde 

diversas perspectivas 

https://www.ted.com/topics/coro

navirus  

5. Listas de videos de 

YouTubeLatAm Youtube Brasil: 

con actividades para realizar en 

casa durante la cuarentena. 

A. https://www.youtube.com/user/YouTub

eES/ 

B. https://www.youtube.com/user/YouTub

eBrasil 

 

Recursos gráficos educativos gratuitos 

para redes sociales 

En la Revista Bioika diseñamos una 

infografía sobre síntomas y cuidados 

frecuentres para prevenir el contagio del 

coronavirus (COVID-19), como lo indica 

la Organización Mundial de la Salud. 

Invitamos a nuestros lectores a hacer uso 

de estos recursos en redes sociales y a 

divulgarlos entre sus contactos. 

 

Afiche: https://bit.ly/3aGcPZo  

 

Portada Facebook: https://bit.ly/3dOhydz 

Referencias: 

https://www.abrasco.org.br/site/outras-

noticias/confira-fontes-de-informacao-

confiaveis-coronaviru 

https://coronavirus.jhu.edu/ 
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