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Perú

PANORAMA COVID-19

6,6k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 10k

527

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 631

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

71% 948K

Ocupación
Dosis administradas
de camas UCI
en los últimos 7 días
Semana anterior: 80% Vacunación completa: 5,5M

25

Organizaciones

Vacuna de Sinopharm muestra 94% de efectividad. Infectólogos del Instituto Nacional
de Salud afirmaron que la vacuna de Sinopharm muestra una efectividad del 94%.
Asimismo resaltaron que es importante que todas las personas se vacunen para cumplir
el objetivo de salvar vidas ante una tercera ola. Noticia

1,5K
Actividades

Vacunatón para personas mayores a 38 años. El Ministerio de Salud confirmó que a
partir del viernes 6 al domingo 8 de agosto se iniciará la inmunización contra la COVID-19
de personas mayores de 38 años en Lima y Callao. Asimismo, se aclaró que quienes sean
mayores de 40 años y no hayan recibido la segunda dosis, pueden acercarse al evento
para inocularse. Noticia
Vacunación: entrega de DNI a domicilio para adultos mayores. El Ministerio de Salud
informó que las personas presentes en el cronograma de vacunación y que no cuenten
con Documento Nacional de Identidad (DNI), deberán ingresar sus datos en el aplicativo
“Registro de personas sin DNI o indocumentadas” del RENIEC para solicitar tal
documento. El personal del RENIEC se encargará de contactar al solicitante, y en el caso
de adulto mayor, los responsables irán a la vivienda a realizar la entrega del DNI. Noticia
Se proyectan 13 millones de personas vacunadas hacia finales de septiembre. El
viceministro de Salud informó que el Gobierno apunta a aplicar aproximadamente 13.5
millones de personas para finales de septiembre. Aclaro que, si se avanza de acuerdo al
cronograma, el 100 por ciento de la población estaría protegida antes de fin de año.
Noticia

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTO

CIFRAS GENERALES
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+1

Regiones
1 a 3 organizaciones

5,8M

4 a 5 organizaciones
6 a 9 organizaciones

Personas asistidas

10 a más organizaciones

ACTIVIDADES POR SECTOR
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Informe de Emergencia

Piura: Piura, Sullana, Morropón, Paita, Sechura, Ayabaca y
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Talara
Datos generales del evento:

30

No

6.1

De Julio

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.

Grados Richter

Tsunami

Se registró el 30 de julio a las 12:10:18 horas un movimiento sísmico
de magnitud 6.1, con epicentro a 12 km al Oeste de las provincias de
Sullana y Piura, y con profundidad de 36 km.

Sismo
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Se determinaron los siguientes impactos:

5,5k
632

Personas
afectadas

Viviendas
inhabitables

26
41

Personas
heridas

Inst. educativas
afectadas

1,6k

Viviendas
afectadas

10 Locales públicos
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