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Perú

PANORAMA COVID-19

4,6k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 4,9

151

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 171

45%

Ocupación
de camas UCI
Semana anterior: 44%

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

54%

Población totalmente
vacunada

25

Con al menos 1 dosis: 67%

4 de cada 10 peruanos no se vacunan por falta de tiempo o temor a efectos
secundarios. De acuerdo con el sondeo de una encuestadora privada, el 30 por
ciento de peruanos asegura que no se ha inmunizado o no ha recibido la segunda
dosis de vacuna debido a que no cuenta con tiempo para asistir a sus centros de
vacunación, mientras que el 11 por ciento afirma que tiene temor a los efectos
secundarios de la vacuna. La meta de inmunización del gobierno nacional hasta fines
de 2021 es del 80 por ciento de la población, alcanzando de momento al 54 por
ciento de población completamente vacunada. Noticia
Modificación en las medidas de prevención contra la COVID -19. El Ministerio de
Salud actualizó las medidas de prevención contra la COVID-19. Las medidas que
fueron dejadas de lado comprenden la desinfección de superficies o espacios
comunitarios, los pediluvios, y la toma de t emperatura o saturación de oxígeno. En
tanto, las medidas que continúan vigentes son el carné de vacunación completa
contra la COVID-19, el uso de mascarillas, ventilación en todos los ambientes de
lugares cerrados y distanciamiento físico de 1.5 metros. Noticia

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTO

CIFRAS GENERALES

Organizaciones

1,6K
Actividades

24

+1

Regiones
1 a 3 organizaciones

5,8M

4 a 5 organizaciones

Personas asistidas

Octubre fue el mes con menos muertes desde inicio de la pandemia. Octubre
alcanzó 910 fallecidos por COVID-19, siendo el mes con la cifra más baja desde el
inicio de la pandemia. Noticia

6 a 9 organizaciones
10 a más organizaciones

ACTIVIDADES POR SECTOR
800
600

EMERGENCIAS Y RIESGOS

400

ESCENARIO DE RIESGO: INUNDACIÓN Y MOVIMIENTO DE MASAS
Lugar: 17 departamentos, 1,003 distritos
Fecha: 03 y 04 de noviembre. Fuente: Boletín Informativo N°187 - INDECI

MAPA DE EXPOSICIÓN ALTA Y
MUY ALTA POR INUNDACIÓN

2,4M

Población expuesta

200
0

MAPA DE EXPOSICIÓN ALTA Y MUY
ALTA POR MOV. DE MASA

6,3M

837

303
158

91

70

42

20

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.

Población expuesta
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