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RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19
EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

PANORAMA COVID-19

49k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 47k

1,403 95%

Ocupación
Fallecidos
de camas UCI
en los últimos 7 días
Semana anterior: 1,145 Semana anterior: 97%

24k

Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 595 k

Primer lugar mundial en tasa de letalidad. De acuerdo con información de la Universidad
Johns Hopkins y la OMS, los países en el mundo con mayor tasa de letalidad son Perú y
Ecuador, cada uno de los cuales ha registrado más de 1.000 muertes en exceso por millón de
habitantes. Estos dos países también cuentan con el mayor número de exceso de muertes, en
comparación con las cifras registradas en años anteriores en el mismo período. El costo
humano del coronavirus sigue aumentando, con más de 123 millones de casos confirmados
en todo el mundo y más de 2,7 millones de personas fallecidas. Noticias
314 fallecidos, cifra más alta durante la pandemia. El Ministerio de Salud reportó 314
fallecidos durante el 06 de abril de 2021, la cifra más alta en lo que va de la pandemia en el
Perú. De acuerdo con el SINADEF, durante esta segunda ola se registra un exceso de
fallecimientos diarios de entre 650 y 700, en comparación con el 2019. Durante la primera ola
esta cifra se encontraba entre los 600 y 650. Noticia | Infografía interactiva EsSalud
Arribo de 200,000 dosis de vacuna de Pfizer. Durante la noche del miércoles 7 de abril arribó
el primer lote de abril con 200,000 dosis de vacunas contra el COVID-19, con lo cual se
totalizaron 450,000 dosis entregadas por el laboratorio Pfizer al Estado peruano vía compra
directa. El ministro de Salud resaltó que el presente mes arribarán 800,000 dosis del referido
laboratorio, y que el acuerdo total es por 20 millones de dosis. Noticias
Presencia de la variante brasilera. El ministro de Salud informó que la variante brasilera de la
COVID-19 ha ganado fuerza en territorio peruano en las últimas semanas y que, actualmente,
se encuentra presente en todas las regiones del país. Asimismo, indicó que se está realizando
un muestreo para determinar su prevalencia en todas las regiones del país. Hasta la fecha se
conoce que, en Lima la variante comprende entre 40 y 60 por ciento de los casos, mientras
que en Madre de Dios está alrededor del 50 por ciento. Noticia
Nueva variante india de la COVID-19. Investigadores de la Universidad de Stanford han
identificado en Estados Unidos un caso de la nueva variante denominada doble mutante del
coronavirus, inicialmente hallada en la India. Esta variante combinaría las variantes L452R,
encontrada en californiana, y la variante E484Q, de procedencia no especificada. Las
autoridades de la India suponen que existe un vínculo entre la nueva variante y el aumento del
55% en el número de casos en el país solo durante la semana pasada. Noticia

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Estado de Emergencia | Ayacucho. Se declaro por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos de
Ayahuanco (Huanta), Tambo (La Mar) y Pararca (Paucar del Sara Sara), departamento de
Ayacucho. El COEN reporta la afectación de 226 personas, 105 viviendas y 48 hectáreas de
cultivo . Declaratoria | Informe de emergencia
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227

Organizaciones

Actividades

615K

Personas asistidas

Litros de agua

15 K

E. de protección personal

185 K

Kits de higiene

179

Campañas informativas

45 K

Art. no alimentarios

56

Talleres / Capacitaciones

Organizaciones
- Acción Contra el Hambre
- ADRA Perú
- Ayuda en Acción
- CARE Perú
- Cáritas del Perú
- COOPI

- Cruz Roja Peruana
- Humanity & Inclusion
- OPS
- Plan International
- PREDES
- SAR Perú

- Save the Children
- Techo
- UNICEF
- World Vision Perú

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.
Proyecto: Prevención en nuestras
manos para hacer frente a la COVID-19.
En articulación con los municipios de
Ancón y Santa Rosa, alrededor de 2,500
familias recibieron sets para el lavado de
manos y kits de higiene, en los que se
incluyó detergente líquido, jabón líquido,
lejía y mascarillas quirúrgicas para
asegurar la prevención del virus. La
actividad formó parte del proyecto
“Prevención en nuestras manos para
hacer
frente
a
la
COVID-19”
implementado por Save the Children, con
apoyo de Swiss Solidarity, en Lima Norte.
Durante las siguiente semanas, se contempla instalar 35 estaciones de lavado de manos
comunitarias y reforzar los conocimientos de las familias con respecto a las prácticas de
higiene y prevención de la COVID-19. A través de todas estas acciones se busca viabilizar
y promover rutinas de higiene adecuadas, así como comportamientos que permitan
mitigar la propagación de la enfermedad. Con este proyecto, Save the Children propone
una respuesta integrada en los sectores de WASH (agua, saneamiento e higiene),
educación y protección. La intervención buscará alcanzar a 19,00 familias, en un trabajo
colaborativo junto con las autoridades locales, las autoridades sanitarias y las autoridades
comunitarias con influencia en áreas periurbanas de Santa Rosa y Ancón en Lima Norte.
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Escenarios de Riesgo | Varios. El INGEMMET determinó la existencia de 152 zonas críticas
por deslizamientos, inundaciones y huaicos originados a consecuencia a las precipitaciones
que se registran en la sierra del país. El departamento mayor cantidad de zonas críticas es
Lima con 55, seguido de Áncash (30), Huancavelica (16), Huánuco (14), Arequipa (10), Junín
(9), Ayacucho (9), Apurímac (5) y Cusco (4). Boletín INDECI
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Regiones

2.5 M

Estado de Emergencia | Junín. Se declaro por 60 días de Estado de Emergencia por impacto
de daños a consecuencia de heladas en 44 distritos de las provincias de Huancayo,
Concepción, Jauja, Yauli, Chupaca, Junín y Tarma, en el departamento de Junín. El COEN
reporta la pérdida de 521 animales y 6,832 hectáreas de cultivo.. Declaratoria | Informes de
emergencia por provincia: Concepción | Huancayo | Jauja | Chupaca, Junín y Tarma | Yauli
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