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Tendencias crecientes de casos conf irmados, fallecidos y hospitalizaciones durante
febrero y marzo. El Portal Web de EsSalud reporta que durante febrero se registraron
tendencias crecientes en los indicadores de casos confirmados, personas fallecidas y
hospitalizaciones en camas UCI, mientras que en marzo se viene observando un
comportamiento similar. En la tercera semana de febrero se identificó un pico de contagios , el
cual descendió levemente por algunos días, para seguir en tendencia creciente. Un
comportamiento similar ha seguido el número de fallecidos , mientras que la ocupación de
camas UCI se ha mantenido por encima del 95 por ciento en los últimos meses. El ministro de
Salud refirió que, en las siguientes semanas, la tendencia de casos confirmados y
fallecimientos irá en descenso. Portal Web EsSalud | Noticia
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Variante brasileña en Lima Metropolitana. De acuerdo con el seguimiento que realiza el
Instituto Nacional de Salud (INS), la variante brasileña del coronavirus está presente en 40 por
ciento de los casos confirmados de las últimas semanas. Esta variante tiene mayor presencia
en Lima Este, específicamente en 2 de cada 3 personas contagiadas. Para los especialistas
del INS, esta cifra explica la velocidad de propagación en la creciente segunda ola. Noticia
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Camas UCI completamente ocupadas en Lima y Callao. La Defensoría del Pueblo informó
sobre la carencia de camas UCI con ventiladores mecánicos en Lima y Callao, y advirtió que
las mismas en otras regiones estaría llegando también a ser completamente ocupadas. La
Defensoría remarcó que el Perú se encuentra en medio de una segunda ola, por lo que
recomienda no realizar reuniones sociales ni viajes durante semana santa. Noticia

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.
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Arribo de 50,000 dosis de vacuna. La noche del miércoles 24 de marzo arribó a territorio
peruano un nuevo lote de 50,000 vacunas de la farmacéutica Pfizer, siendo la cuarta entrega
durante el presente mes, y haciendo un total de 200,000 dosis de vacuna entregadas. El
gobierno anunció que durante abril, se recibirán 200,000 dosis de la vacuna semanalmente y
que dicha cifra irá aumentando este año, hasta agotar las 20 millones de dosis acordadas.
Noticia
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Rol de las clínicas privadas durante el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud
anunció que las clínicas y aseguradores privadas empezarán a brindar servicios gratuitos de
vacunación a sus afiliados adultos mayores, con dosis adquiridas por el gobierno. El proceso
se llevará a cabo de acuerdo con el padrón nacional. Noticia
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Estado de Emergencia | Ayacucho y Huancavelica. Se declaró por 60 días de Estado de
Emergencia por impacto de heladas y granizadas en distintos distritos de las provincias de
Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas , Parinacochas, Páucar del
Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo, y Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho, y Acobamba,
Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa y Huancavelica, departamento de Huancavelica.
Declaratoria

Escenarios de riesgo | Selva central y Sierra. El SENAMHI pronostica lluvias de intensidad
moderada, descargas eléctricas y ráfagas de viento en la selva central y la sierra. Además,
precisó que se espera nieve en localidades sobre los 4000 m s.n.m., y granizo por encima de
los 3500 m s.n.m, principalmente en la sierra centro y sur. El COEN recomienda medidas de
preparación ante lluvias entre el 25 y 27 de marzo en la sierra norte y centro, involucrando los
departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. Boletín del INDECI |
Nota de prensa
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EMERGENCIAS Y RIESGOS
Estado de Emergencia | Piura y Tumbes. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia
por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en distintos
distritos de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Sullana, departamento de
Piura, y Tumbes, Contralmirante Villar, y Zarumilla, departamento de Tumbes. El COEN reporta
291 personas damnificadas , y la afectación de 2,194 personas, 862 viviendas, 3,993 km de
carretera y 635 metros de canales de riego. Declaratoria | Informe de Emergencia
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