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Perú

PANORAMA COVID-19

33k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 35k

1,7k

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 1,9k

RESPUESTA A LA EMERGENCIA
COVID-19

95% 328k

Ocupación
de camas UCI
Semana anterior: 96%

Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 1,5 M

Descenso de casos confirmados y fallecidos en todo el país. El Ministerio de Salud
refirió que se empieza a identificar una tendencia hacia la reducción del porcentaje de
contagios y fallecidos por coronavirus en todo el país. Asimismo, indicó que el proceso de
vacunación viene siendo implementado de manera eficiente, siendo uno de los factores
principales para el descenso de los referidos indicadores. Noticia
Proceso de vacunación para personas con comorbilidades. De manera paralela al
proceso de vacunación de adultos mayores de 70 años, el Ministerio de Salud inició el 12
de mayo de 2021 la inoculación de personas con comorbilidades, empezando el martes
11 con personas con Síndrome de Down mayores de 18 años, y el miércoles 13 a
personas con hemodiálisis. Estas últimas comprenden 15,000 personas, las que serán
vacunadas en el centro de salud donde llevan sus tratamientos. Noticia

Arribo de 700,000 dosis de vacuna del laboratorio Pfizer. El Ministerio de Salud anunció
que el jueves 13 de mayo arribará a territorio peruano un nuevo lote de 700,000 vacunas
contra el coronavirus del laboratorio Pfizer. Con esta nueva entrega, se habrá recibido
2,45 millones de dosis de vacuna del referido laboratorio por la modalidad de compra
directa, siendo el acuerdo total por 32 millones de dosis. Cabe recordar que el arribo de
vacunas del laboratorio Pfizer ha ido aumentando de manera progresiva, en abril se
entregaron 200,000 dosis de vacunas semanales, mientras que en marzo las entregas
fueron de 50 mil dosis semanales. Noticia
2 millones de personas vacunadas. El sábado 8 de mayo se superó la cifra de 2 millones
de personas vacunadas. Cinco días después, al 13 de mayo, se registran 2,26 millones de
personas vacunadas, de las cuales 733,000 ha recibido dos dosis de vacuna, mientras
que 1,53 millones ha recibido la primera dosis. Noticia | Noticia

Ansiedad y depresión infantil durante la segunda ola de la pandemia. Especialistas del
Instituto Nacional de Salud resaltaron que, durante los primeros meses del 2021, la
ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 16 años de edad estaría
manifestándose en aquellos que han experimentado pérdida de familiares cercanos o
contextos familiares críticos, por factores de salud, sociales o económicos. Para afrontar
estas situaciones, el referido instituto señala que, ante una situación de pérdida, es
recomendable acudir con un especialista de la salud mental. Noticia

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 10 distritos de
las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Sullana, en el departamento de
Piura. El COEN determinó la afectación de 3,855 personas, 1,362 viviendas, 179 animales,
158 hectáreas de cultivo, 44 kilómetros de carretera y 72 kilómetros de canales de riego.
Decreto | Reporte COEN
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Organizaciones

Actividades

4,5 M
2,5 M

Nuevos soles

5,7M

Personas asistidas

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.

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 | Amazonas. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia
por impacto de daños a consecuencia de deslizamientos de tierra en la localidad de La
Florida, en el distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.
El COEN determinó la afectación de 88 personas y 25 viviendas. Decreto | Reporte COEN

Estado de Emergencia | Junín. Se decretó por 60 días de Estado de Emergencia de
recursos hídricos ante el peligro inminente de riesgo de desborde de las lagunas de
Huacracocha, Churruca1 y Churruca 2, situadas en el distrito de Morococha, provincia de
Yauli, departamento de Cusco. Decreto
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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 el distrito de
Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco. El COEN determinó la
afectación de 84 personas, 22 viviendas y 74 hectáreas de cultivo. Decreto | Reporte
COEN
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