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PANORAMA COVID-19

35k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 48k

1,9k

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 2,1k

RESPUESTA A LA EMERGENCIA
COVID-19

96% 304k

Ocupación
de camas UCI
Semana anterior: 96%

Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 1,2 M

Contrato por 12 millones de dosis de vacuna con el laboratorio Pfizer. El Presidente de
la República anunció que se ha realizado un contrato para la adquisición de 12 millones
de dosis de vacuna del laboratorio Pfizer. Con ello, hasta la fecha el gobierno nacional ha
asegurado 60 millones de dosis de vacuna para el presente año, lo cual servirá para cubrir
a toda la población mayor de 18 años en territorio peruano. Noticia

Nuevo lote de vacunas de Pfizer durante esta semana y nuevo lote del mecanismo
Covax Facility durante mayo. La Ministra de Salud refirió que entre el jueves y viernes de
la presente semana estará arribando un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer con
700,000 unidades. Asimismo, el Presidente de la República indicó que durante mayo
arribarán más de un millón de dosis de vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, como
parte del acuerdo realizado con el mecanismo Covax Facility. Este nuevo arribo
cuadruplicará el primer lote recibido por el mecanismo Covax, el cual fue de 276,000
dosis de vacuna. Noticia | Noticia
Principales cifras del proceso de vacunación y segunda dosis de vacuna para adultos
mayores de 80 años. La Presidenta del Consejo de Ministros indicó que, hasta el 5 de
mayo de 2021, 1,2 millones de personas han recibido la primera dosis de vacuna,
mientras 650,000 han accedido a dos dosis. El Ministerio de Salud anunció que el viernes
07 de mayo iniciará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna programada para los
adultos mayores de 80 años. Siguiendo con el Plan de Vacunación del referido ministerio,
este nuevo tramo de vacunación empezará por los centros de inmunización
implementados en Lima y Callao, para, posteriormente, continuar en otras regiones del
país. Noticia | Noticia

Efectos de la vacunación: descenso en contagios, fallecidos y hospitalizaciones.
Estudios realizados por el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades
del Ministerio de Salud y el Colegio Médico del Perú sugieren la eficacia del proceso de
vacunación, particularmente de la vacuna de Sinopharm. De acuerdo con estas
instituciones, las cifras de casos confirmados, decesos y hospitalizaciones se redujo tras
la inoculación de los trabajadores sanitarios del sector público. Con ello, el proceso de
vacunación viene demostrando efectividad y reducción de riesgos ante el coronavirus.
Noticia
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Organizaciones

Actividades

Regiones

5,7M

Personas asistidas

En Millones
4,5 M
2,5 M

Nuevos soles

1,2 M

Kits de alimentos

Litros de agua

En Miles
200 K

Kits de higiene

37 K

Tablets

144 K

Raciones de comida

20 k

Kits educativos

48 K

Art. no alimentarios

4,2 k

46 K

EPPs

Toneladas de alimento
trasladado

En Cientos
425

Asistencias técnicas

266

Productos audiovisuales

460

Traslado de recursos

221

Talleres / Capacitaciones

425

Campañas informativas

Para más información sobre las actividades de respuesta de la RHN a la emergencia
COVID-19, visite a la siguiente infografía interactiva.

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Estado de Emergencia | Piura. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos
de Chulucanas, La Matanza y Morropón, provincia de Morropón, Tambo Grande y Las
Lomas, provincia de Piura, y Canchaque, San Miguel de El Faique y Huancabamba,
provincia de Huancabamba, en el departamento de Ayacucho. El COEN determinó que
fueron afectadas 5,015 personas, 2,057 viviendas, 39 aulas de estudio, 9
establecimientos de salud, 38 kilómetros de canales de riego, 47 kilómetros de carretera,
1,695 animales y 245 hectáreas de cultivo. Decreto | Reporte COEN

Para registrar actividades de respuesta de su organización, contacte al asistente de
información de OCHA, a danilo.gagohidalgo@un.org.
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Estado de Emergencia | Cusco. Se decretó por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el distrito de
Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cusco. El COEN determinó la
afectación de 84 personas, 22 viviendas y 74 hectáreas de cultivo. Decreto | Reporte
COEN
Escenario de riesgo| Regiones del norte. El SENAMHI pronostica lluvias de intensidad
moderada, ráfagas de viento y descargas eléctricas en la selva norte, así como
precipitaciones de intensidad moderada en la sierra norte, fundamentalmente en las
regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca y La Libertad. Además, se pronostican lluvias de
leve intensidad en la costa norte. Boletín INDECI
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