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Perú

PANORAMA COVID-19

4,8k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 6,3k

315

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 393

58%

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

1,1M

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTO

CIFRAS GENERALES

Ocupación
Dosis administradas
de camas UCI
en los últimos 7 días
Semana anterior: 66% Vacunación completa: 8,2M
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Organizaciones
Personas entre 20 y 30 años serían vacunadas desde octubre. El Ministerio de Salud
tiene programado terminar en septiembre con la inmunización completa para personas
mayores de 30 años a nivel nacional. De esta manera en octubre próximo se podrá
comenzar a vacunar con la primera dosis a los jóvenes a partir de los 20 años. En
setiembre llegarán al país 12 millones de dosis, lo que va a representar la mayor cantidad
que el Perú ha recibido hasta ahora en un solo mes. Noticia

1,6K
Actividades
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Vacunación de docentes. El Ministerio de Salud anunció que desde el viernes 3 de
setiembre se iniciará el proceso de vacunación para los docentes de colegios urbanos y
rurales. Para llevar a cabo tal tarea, se refirió que se duplicará el número de brigadas para
llegar a las zonas más alejadas del país. Actualmente, se cuenta con 1,000 brigadas.
Noticia

Contratación de personal en hospitales públicos ante presunta tercera ola. El Ejecutivo
aprobó un decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes en materia
económica y financiera, orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del personal de
salud de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP). Las principales causantes de
esta medida es la persistencia de casos confirmados por la segunda ola, la variante o
nueva cepa en el país, así como la potencial llegada de una tercera ola de la pandemia.
Noticia
Descenso de fallecidos por COVID-19 en todo el país. De acuerdo información del
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio
de Salud, todas las regiones han reportado una notoria baja en defunciones semanales.
Los decesos han ido disminuyendo desde marzo del 2021 hasta la fecha. Ingrese al
siguiente enlace para ver datos por región. Noticia

Regiones
1 a 3 organizaciones

5,8M

4 a 5 organizaciones
6 a 9 organizaciones

Personas asistidas

10 a más organizaciones
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31 distritos

Exposición ante inundación de severidad alta y muy alta:

38

Distritos

RED HUMANITARIA NACIONAL

198k
Personas

Exposición ante movimiento de masa de severidad alta y
muy alta:
Movimiento de
masa

38

Distritos

247k
Personas
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Vea más en: www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org
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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.

Escenario de riesgo
Selva norte de Loreto, Amazonas y Cajamarca:

Inundación
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