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Nuevo balance oficial sitúa a Perú como el país con mayor tasa de letalidad al registrar
184,000 fallecidos por la COVID-19 durante la pandemia. De acuerdo con el balance
oficial de la pandemia del Centro Nacional de Epidemiologia y Control de Enfermedades
(CDC), el número de personas fallecidas por la COVID-19 durante toda la pandemia,
desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021, asciende a 184,507. La nueva cifra de
fallecidos modifica considerablemente la letalidad del país, de 3,5% a 9,4%, es decir,
fallecieron 1 de cada 10 peruanos contagiados con coronavirus. Además, el CDC refiere
que la segunda ola, transcurrida entre febrero e inicios de mayo, presenta una mayor
letalidad, con 9,8% frente a la primera ola, que registró 9%. Tanto en la primera como
segunda ola se observa que la población adulto mayor de 60 años a más es la más
afectada por la enfermedad, con una tasa de letalidad de 37,44%. De acuerdo con la
agencia EFE, la tasa de letalidad del coronavirus en Perú se situó en 551 fallecidos por
cada 100,000 habitantes, superando así la tasa de países como Hungría y República
Checa, que a principios de mayo encabezaban el ranking mundial. Noticia | Noticia
Ica, Piura y Lambayeque son las regiones con mayor letalidad. Tras el balance oficial de
las cifras de fallecidos por la COVID-19 durante la pandemia, se reconoció que la letalidad
nacional se incrementó de 3,5% a 9,4%. En contraste, en las regiones de Ica, Piura y
Lambayeque la letalidad superó ampliamente tal promedio, situándose por encima del
14%. De esta forma, en las regiones señaladas hubo 50% más de fallecidos por
coronavirus que en el resto de regiones. Noticias

Arribo de 5 lotes de vacuna durante la presente semana. El lunes 31 de mayo arribaron
251,550 dosis de vacuna de la farmacéutica Pfizer. El miércoles 02 de junio llegarán
700,000 dosis del laboratorio Sinopharm, mientras que 300,000 de la misma compañía
arribarán el sábado de la presente semana. Del mismo modo, durante el jueves 03 de
junio se recibirá de Pfizer 250,380 dosis de vacuna, así como 468,000 del mismo
laboratorio a través del mecanismo Cova Facility. El Ministro de Salud refirió que entre el
sábado 29 de mayo y el próximo sábado 5 de junio llegarán al Perú más de 2 millones
700,000 dosis de la vacuna, lo que representa un récord semanal. Asimismo, durante el
mes de mayo arribaron 3,6 millones de dosis de vacuna, siendo el triple de las recibidas
durante abril. Noticia | Noticia | Noticia
El proceso de vacunación alcanza a 4 millones de personas. El Ministerio de Salud
reportó que durante la presente semana se llegó a los 4 millones de personas vacunadas
por lo menos con una dosis de vacuna. Es así que 2,8 millones han recibido solamente la
primera dosis, mientras que 1,2 millones han completado la segunda dosis. Noticia
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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.

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Estado de Emergencia | San Martín. Se prorrogó por 60 días de Estado de
Emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales en el distrito de Caynarachi, en la provincia de Lamas, y los distritos de
Nuevo Progreso y Uchiza, en la provincia de Tocache, departamento de San
Martín. El COEN determinó la afectación de 211 personas, 53 viviendas, 12
instituciones educativas, 7 puentes vehiculares y 2 hectáreas de cultivos.
Decreto | Reporte COEN
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Estado de Emergencia | Puno. Se prorrogó por 60 días de Estado de
Emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales en los distritos de San Gabán, Ayapata e Ituata, en la provincia de
Carabaya, y en los distritos de Sandia, San Pedro de Putina Punco y Alto
Inambari, en la provincia de Sandia, departamento de Puno. El COEN determinó
la afectación de 478 personas, 227 viviendas, 11 puentes vehiculares, 2.3
hectáreas de cultivo y 34 animales. Asimismo, se reportó que 110 personas
fueron afectadas en sus medios de vida. Decreto | Reporte COEN
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