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Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 61k

2,449

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 2,078

98% 112k

Ocupación
de camas UCI
Semana anterior: 95%

Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 779 k
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Organizaciones

Abril: el mes más mortal del 2021. Habiendo transcurrido 19 días del mes de abril, se
registran 5,793 fallecidos por coronavirus, siendo el mes que mayor cantidad de decesos
ha contabilizado en lo que va de la pandemia y llegando a un promedio de 304 fallecidos
diarios. Se espera que esta cifra siga incrementándo durante la última semana del mes,
superando ampliamente los registros de febrero (5,504) y marzo (5,476). Noticia
70 por ciento de las provincias presentan exceso de mortalidad. De acuerdo con
información reportada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de
Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, 138 de las 196 provincias del país presentan
un exceso de mortalidad respecto al 2020, lo cual representa al 70% de las provincias
existentes. De las 138 referidas provincias, 40 se encuentran calificadas en alerta
extrema, 94 en alerta muy alta y 4 en alerta alta. Noticia

Mascarillas son declaradas bien público. La presidenta del Consejo de Ministros anunció
que las mascarillas serán declaradas como bien publico, motivo por el cual el Gobierno
realizará la compra de un lote importante de estos artículos para repartirlos entre la
ciudadanía, priorizando a las poblaciones vulnerables. Esta medida fue anunciada luego
que la Defensoría del Pueblo advirtiera al Ministerio de Salud sobre la necesidad de
incrementar la entrega gratuita de mascarillas en aquellas zonas con mayores índices de
contagio y niveles de pobreza extrema. Asimismo, la referida autoridad indicó que el
viernes se dará a conocer las nuevas disposiciones para la lucha contra la pandemia.
Noticia
Arribo de 276,000 vacunas del mecanismos COVAX y 200,000 vacunas de Pfizer. El
domingo 18 de abril arribó a Perú 276,000 dosis de vacuna del mecanismo COVAX
Facility, mientras que el miércoles 21 de abril llegó un nuevo lote de 200,700 vacunas del
aboratorio Pfizer, ambos lotes seguirán siendo utilizadas para la inmunización de adultos
mayores a 80 años. De acuerdo con el anuncio del ministro de Salud, durante el presente
mes se recibirán 850,000 dosis de vacuna, en mayo arribarán 450,000 dosis de vacuna
semanales, mientras que en junio tal cifra subirá a 480,000 semanales. Noticia | Noticia
Proceso de vacunación para adultos mayores entre 70 y 79 años. El ministro de Salud
anunció que, desde la semana del 26 de abril, se iniciará el proceso de vacunación para
los adultos mayores entre 70 y 79 años. Además, refirió que aquellos adultos mayores
por encima de los 80 años que no han sido vacunados, podrán seguir haciéndolo en los
respectivos establecimientos. Noticia

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Estado de Emergencia | Amazonas. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia
por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el distrito
de Nieva, provincia de Condorcanqui, del departamento de Amazonas. . El COEN
determinó la afectación de 290 personas, 72 viviendas, 2 puentes y 500 hectáreas de
cultivo. Decreto | Reporte COEN

148

Actividades

E. de protección personal

40

Asistencias técnicas

3.4 k

Kits de higiene

22

Campañas informativas

239

Productos audiovisuales
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Talleres / Capacitaciones

ORGANIZACIONES
-

ACH
ADRA
Ayuda en acción
CARE
OPS

-

PLAN
PMA
PNUD
Save the Children

-

SAR Perú
UNFPA
UNICEF
WVI

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.
Rol de UNICEF en el proceso de
vacunación. A medida que se continúa
el proceso de distribución de las
vacunas contra la COVID-19, Perú se
prepara para suministrar dosis a
millones de personas desde la
Amazonía hasta los Andes. En un país
en el que uno de cada cinco hogares
rurales no tiene acceso a la electricidad
por red pública, almacenar las vacunas
a la temperatura correcta puede
representar todo un desafío.
Parte de la solución al problema llegó recientemente a un almacén del ministerio de
Salud, en Lima: 1,100 congeladoras solares, adquiridas a través de la División de
Suministros de UNICEF. Las congeladoras que arribaron se conectan directamente a
paneles solares sin requerir el uso de baterías o reguladores, lo que las hace ideales
para las comunidades remotas con suministro de energía limitado. Las unidades
servirán para conservar las vacunas contra la COVID-19 y otras vacunas rutinarias.
Durante más de una década, UNICEF ha venido ayudando al Gobierno del Perú a
adquirir a gran escala suministros que salvan vidas. En los próximos meses, más de
10,000 unidades de cadena de frío adicionales llegarán al puerto de Lima.
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Estado de Emergencia | Varios. El SENAMHI pronostica lluvias de intensidad moderada,
acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, en la selva norte y central.
También se estiman lluvias de intensidad moderada en la sierra norte, particularmente en
las zonas altas de Tumbes y Piura, mientras que en la sierra centro y sur se esperan
lluvias de la misma intensidad acompañadas por nieve y granizo en zonas a partir de los
4,000 m.s.n.m. Boletín INDECI
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Estado de Emergencia | Cusco. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos de
Santa Ana y De Echarate, provincia de La Convención, del departamento de Cusco. El
COEN determinó que fueron afectadas 80 metros de carretera y 140 metros de defensas
ribereñas. Decreto | Reporte COEN
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