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SEGURIDAD ALIMENTARIA

PANORAMA COVID-19

11k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 11k

863

83% 1,02M

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 901

Ocupación
Dosis administradas
de camas UCI
en los últimos 7 días
Semana anterior: 86% Vacunación completa: 3,7M

Segunda Vacunatón. El grupo etario entre 45 y 46 años será inmunizado en la Segunda
Vacunatón, que se llevará a cabo desde sábado 17 de julio a las 7:00 a.m. hasta el
domingo 18 de julio a las 7:00 p.m. Además, podrán ser vacunados los rezagados de la
primera dosis, personas pendientes de la segunda dosis, así como personas de otros
grupos que no se hayan vacunado: mayores de 50 años, adultos mayores, embarazadas,
personas con comorbilidades, y con enfermedades raras y huérfanas. Noticia

Gobierno asegura 78,7 millones de vacunas y presenta cronograma de llegada de
dosis hasta fin de año. El presidente Francisco Sagasti informó el miércoles 14 de julio
que está definido el cronograma de llegada de vacunas al país hasta inicios de enero del
2022. Tal cronograma presenta el arribo de 67,7 millones de dosis de vacuna, que
sumada a las actuales 11,1 millones en territorio peruano, harían un total de 78,8
millones. Noticia
Ministerio de Salud reporta disminución de muertes por COVID-19 por tercer mes
consecutivo. Una disminución de muertes por COVID-19 por tercer mes consecutivo en el
país, reportó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
del Ministerio de Salud. El número más alto de fallecidos se dio en la semana número 16,
correspondiente al mes de abril, donde se alcanzó el pico más alto con 5,712 decesos.
Noticia

Ministerio de Salud proyecta vacunar a 87,000 pacientes con VIH. El Ministerio de
Salud informó que inició con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el
COVID-19 a las personas que viven con VIH en Lima y Callao. De este modo, dijo que el
Minsa espera vacunar a 87,000 personas a nivel nacional, entre peruanos y extranjeros a
través de los establecimientos de salud públicos y privados donde reciben su
tratamiento. Noticia

EMERGENCIAS Y RIESGOS
Informe de Emergencia
Moquegua: Chojata - General Sánchez Cerro
Se determinó afectación en:
Helada

8,3k

Animales

175Ha

Cultivo

Escenario de riesgo
Costa norte, centro y sur
Se recomienda suspender actividades productivas y
recreativas ante oleajes de fuerte intensidad…
Oleajes
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En:
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Velocidad:

13

Talleres virtuales

12

Asistencias técnicas

Raciones de comida

Organizaciones
- Acción Contra el Hambre
- ADRA Perú
- Ayuda en Acción
- CARE Perú
- Cáritas del Perú
- Cruz Roja Peruana

- Diaconía
- FAO
- Humanity & Inclusion
- Plan International
- PMA
- 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 COVID19, visite a la siguiente infografía interactiva.

Respuesta de ADRA PERÚ
Mas de 100,000 raciones de comida
caliente entregada a migrantes y
refugiados venezolanos vulnerables en
la Región Tumbes. Desde marzo 2020,
en que se dio el primer estado de
emergencia por la pandemia de la COVID19 en el Perú, la OIM juntamente con
ADRA PERÚ han venido realizando
esfuerzos por ayudar a las poblaciones
migrantes y refugiadas que transitan por
la región Tumbes. La ayuda mayormente
se brinda mediante la entrega de raciones
de comida caliente, así como con kits de
alimentos listos para consumir, canastas
de alimentos de emergencia y kits de
cocina. En la modalidad de raciones de
comida caliente, al 30 de junio 2021, se
ha repartido un total de 113,735 raciones.
Para la preparación de los alimentos, ADRA tiene instalada en Tumbes una cocina
debidamente equipada; la misma que es atendida por expertas cocineras y personal
experimentado que les permite brindar la oportuna asistencia alimentaria a la población
priorizada, según criterios de selección de beneficiarios estandarizados por la OIM.
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3,3M

Personas asistidas

Kits de alimentos

Vientos de alta velocidad….
El:

24

Regiones

Nuevos soles

Escenario de riesgo
Costa norte, centro y sur: Ancash, Arequipa, Ica y Lima
Vientos

+1

Km/h
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