
Casos Covid-19

Región Los Andes
08 de abril 2020

De un total de 9.105 casos, el 95,9% de los casos en 
los países andinos se distribuyen porcentualmente en: 

Ecuador (43,9%)        

Perú (32,4%)           

Colombia (19,5%)        

Venezuela representa el (1,8%) de los casos, el menor de la 
región

En el caso de las recuperaciones, el 89,6% de un total 
de 1.608 recuperados en la región, porcentualmente 
son encabezadas por: 

Perú (80,9%)

Ecuador (8,7%)

Venezuela representa el (4,0%) de las recuperaciones.
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El 89,5% de los casos de Covid19 de un total de 21.446 
casos en los países del Cono Sur se distribuyen 
porcentualmente en: 

Brasil (65,6%) 

Chile (23,9%)

En el caso de las recuperaciones, el 80,9% de los casos, 
de un total de 1.528 recuperaciones en la región 
porcentualmente son encabezadas por: 

Chile (58,8%)

Argentina (22,1%)
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Casos Covid-19

Región Suramérica
08 de abril 2020

De un total de 30.551 casos, el 75,9% de los casos de 
Covid19 en los países suramericanos, se distribuyen 
porcentualmente en: 

Brasil (46,1%)

Chile (16,7%)

Ecuador (13,1%)

Venezuela representa el (0,5%) de los casos de Suramérica

En el caso de las recuperaciones, de un total de 3.136  el 
70,1% de los recuperados en la región porcentualmente son 
encabezadas por: 

Perú (41,5%)

Chile (28,6%)

Venezuela representa el (2,1%) de las recuperaciones
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De un total de 8.392 casos,  el 83,3% de los casos de 
Covid19  en los países centroamericanos y caribeños se 
distribuyen porcentualmente en: 

México (33,2%)

Panamá (26,8%)

Republica Dominicana  (23,3%)

De un total de 768 recuperados, el 90,6% en la región 
porcentualmente son encabezadas por: 

México  (82,4%) 

Republica Dominicana (4,7%)

Cuba (3,5%)
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Casos Covid-19

Región Norte América 
08 de abril 2020

De un total de 418.446 casos de Covid19 en los países 
de Norteamérica, se distribuyen porcentualmente en: 

EEUU (95,7%)

Canadá (4,3%)

De un total de 25.739 recuperaciones, las mismas en la 
región porcentualmente son encabezadas por: 

EEUU (84,4%)

Canadá (15,6%)
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Casos Covid-19

EE.UU.
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De un total de 403.212 casos de Covid19 en los 
EE.UU de Norteamérica, el 59,4% se 
distribuyen porcentualmente en: 

New York  (35,3%)

New Jersey (11,0%)

Michigan (4,7%)

California (4,4%) 

Louisiana (4,0%) 

El 50% de los casos de Covid19 se encuentran 
en la región Noreste lo que representa 227.816 
casos, de esta región 201.745 casos se 
encuentran en la subregión  del Atlántico Medio  
conformado por los Estados de: Pensilvanya
New York y New Jersey. 
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