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Arribo de 117 mil dosis de vacuna. Como parte del mecanismo COVAX Facility, el miércoles
10 de marzo llegó a territorio peruano el primer lote de 117 mil dosis de vacuna del laboratorio
Pfizer. En total, Perú recibiría un total de 13.2 millones de dosis de esta iniciativa global.
Noticia
Negociaciones para obtener vacunas Sputnik V. El ministro de salud anunció que las
negociaciones con el Instituto Gamaleya de Rusia vienen en buen camino y que, de
concretarse el acuerdo, el Perú podría adquirir por lo menos 10 millones de dosis de la vacuna
Sputnik V. Asimismo, refirió que el primer lote de 3.1 millones de dosis podría llegar entre abril
y mayo. Noticia
Adquis ición de vacunas de otros laboratorios. El ministro de relaciones exteriores anunció
que el gobierno tiene la expectativa de concretar la compra de más de 80 millones de dosis de
vacuna durante el 2020. A los acuerdos por 48 millones de dosis de vacuna (20 millones con
Pfizer, 14 millones con AstraZeneca, 13,2 millones con la coalición Covax Facility y 1 millón
con Sinopharm), el gobierno peruano le añadiría la compra de por lo menos 32 millones de
dosis más, las cuales provendrían de los laboratorios Gamaleya (20 millones), Johnson &
Johnson (5 millones), Instituto Butantan (7 millones) y Moderna (12 millones). Noticia
Proceso de vacunación en adultos mayores. El proceso de vacunación contra el coronavirus
para adultos mayores se inició el lunes 8 de marzo con los afiliados al Programa de Atención
Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud. El proceso viene siendo realizado a domicilio, previa
coordinación con el personal de la referida institución. Posteriormente, se ha venido aplicando
la vacuna a adultos mayores alojados en albergues o centro de protección afiliados al Seguro
Integral de Salud (S IS). En los siguientes días se empezará a sumar otros grupos de adultos
mayores, como aquellos afiliados al programa Pensión 65 o a aseguradoras privadas. La
ministra de salud recalcó este segundo proceso de vacunación se guía del registro de adultos
mayores del RENIEC. Noticia

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Escenario de riesgo | Costa y sierra norte. Como consecuencia de las precipitaciones
pluviales en la costa y sierra norte del país , el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET) informó que 115 zonas críticas se encuentran en alerta por deslizamiento,
huaicos e inundaciones. De acuerdo a la alerta generada, las regiones que presentan las
mayores zonas críticas son Cajamarca (70), La Libertad (7), Lambayeque (11), Piura (20) y
Tumbes (7). Aproximadamente 71,587 habitantes podrían ser perjudicados y 15,525 viviendas
podrían verse afectadas. Boletín INDECI
Estado de Emergencia | Piura. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por impacto
de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en las provincias de Morropón,
Piura, Huancabamba, Talara y Sullana, departamento de Piura. Declaratoria
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5.5M

Personas asistidas

Nuevos soles

19 K

Kits educativos

1.2 M

Kits de alimentos

425

Asistencias técnicas

181 K

Kits de higiene

273

Campañas informativas

85 K

Raciones de comida

266

Productos audiovisuales

45 K

EPPs

209

Talleres / Capacitaciones

Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.
Para registrar actividades de respuesta de su organización, ingrese al Sistema de Información
345w.

CRONOGRAMA TENTATIVO DE
ACTIVIDADES DE LA RHN
N°

Actividad

Mes

1

Curso virtual MIRA

Junio

2

Simulación virtual RHN

Julio

3

SIMEX

Julio

4

Lineamientos de la RHN y Mesas Temáticas

Julio

5

Protocolos de planes de contingencia

Julio

6

Módulos de información de desastres

Julio

7

Módulos de información sobre formulación y
seguimiento de proyectos en caso de gran desastre

Junio - Agosto

8

Día Mundial Humanitario

19 de agosto
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Estado de Emergencia | Huánuco. Se declaró por 60 días de Estado de Emergencia por
inminente movimiento de masa en el distrito Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huánuco. Declaratoria

Elaborado por:

Regiones

4.2 M

Escenario de riesgo | Tumbes . El SENAMHI emitió una alerta de Umbral Hidrológico Naranja
sobre el comportamiento del río Tumbes. A las 10:00 horas del martes 9 de marzo, se registró
un caudal instantáneo de 847.6 metros cúbicos por segundo en la estación hidrológica El
Tigre. Las posibles zonas que podrían verse afectadas son El Prado, Pampas de Hospital, San
Jacinto, Tacural y la ciudad de Tumbes. Boletín INDECI
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