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Perú

PANORAMA COVID-19

5,4k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 4,8k

239

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 315

54%

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

1,1M

Ocupación
Dosis administradas
de camas UCI
en los últimos 7 días
Semana anterior: 58% Vacunación completa: 8,6M

25

Organizaciones

Bono Yanapay Perú. A partir del lunes 13 de septiembre se iniciará la entrega del bono de
apoyo familiar “Yanapay Perú”, el cual asciende a 350 soles por persona adulta, en
beneficio de más de 13 millones de peruanos. Este bono hará circular 5,000 millones de
soles en la economía nacional, con lo que se espera crear alrededor de 40,000 puestos de
trabajos directos e indirectos. Noticia
Otras medidas económicas del Ejecutivo. El Ejecutivo también anunció un nuevo
paquete de medidas de inversión pública. Precisó que se realizará una inversión de 299
millones de soles, de un total de 700 millones programados, para iniciar la creación de
260,000 empleos en todo el país. Asimismo, para la reactivación de proyectos en proceso
de ejecución, anunció que se dispone de 1,000 millones de soles, de los cuales se espera
ejecutar 400 millones hasta diciembre. Noticia
Medidas en salud y metas del proceso de vacunación para septiembre. El Ejecutivo
precisó que en setiembre se tiene programado el arribo de más de 12 millones de dosis
de vacuna, con lo cual se espera cumplir la meta de vacunar con dos dosis al 50 por
ciento de la población. Además, anunció que se está destinando 2,890 millones de soles
para el último tramo del 2021 para intervenciones transversales y específicas en salud.
Con este presupuesto, de momento se ha logrado implementar 23 plantas de oxígeno
adicionales, alcanzando un total de 336 plantas de oxígeno medicinal. Noticia
25 por ciento de la población se encuentra vacunada. Hasta el 06 de septiembre se han
aplicado 19,2 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, y
8,46 millones de personas ya han recibido las dos dosis. Eso significa que cerca del 25
por ciento del país se encuentra protegida frente a la COVID-19. A la fecha se han logrado
aplicar más de 20 millones de dosis de vacuna. Noticia | Noticia
Protocolo para vacunación de mujeres gestantes con 12 meses de embarazo. El
Ministerio de Salud informó la aprobación del protocolo para la inmunización de mujeres
gestantes con 12 meses de embarazo. El proceso de vacunación de mujeres gestantes
peruanas y extranjeras residentes en el país comenzó el pasado 12 de junio, pero
únicamente para mayores de 18 años y con 28 semanas en adelante. Noticia

Campaña “Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!”. El Ministerio de Salud viene
implementado desde septiembre la campaña “Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!”, en la
que brigadas se encuentran recorriendo mercados, vecindarios, parques, losas
deportivas, centros comerciales, entre otros, a fin de captar a la población objetivo que
aún no tiene la primera dosis o que le falta la segunda. El primer lugar que visitaron las
referidas brigadas fue el Gran Mercado Mayorista de Lima, en Santa Anita, donde las
brigadas llegaron para inmunizar a comerciantes, ayudantes y estibadores. Noticia
Perú libera el ingreso al país a extranjeros vacunados. A partir de este lunes 6 de
septiembre los viajeros de cualquier nacionalidad y procedencia –con excepción de
Sudáfrica- que tengan la vacunación completa contra Covid-19 podrán ingresar a Perú sin
test ni cuarentena. 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.
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2,216 trabajadores del sector salud fallecieron en Perú hasta finales de agosto de
2021. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
nformó que 2,216 trabajadores del sector salud - miembros de diversas instituciones
públicas y del sector privado- fallecieron en el país a causa del coronavirus Lima y Callao
lideran la lista de regiones con mayor cantidad de muertes de empleados de salud.
Noticia
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Reducen estimaciones de fallecidos de 115,000 a 82,000 en el peor escenario de una
tercera ola. El Ministerio de Salud informó la baja las posibles cifras de mortalidad en una
tercera ola de COVID-19 en el Perú. En el peor escenario epidemiológico, en un principio,
se estimaba más de 115,000 muertes; sin embargo, ese número bajó a 82 mil fallecidos.
Noticia
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