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Capacidad y metas de vacunación. El ministro de Salud informó que, con la ampliación
del número de locales de vacunación y la llegada de más dosis, el Perú estará vacunando
contra el covid-19 a más de 100,000 personas por día. Asimismo, señaló que el actual
gobierno cumplirán con la meta de vacunar a 5.5 millones de personas antes del cambio
de mando, así como confirmó que en el mes de julio próximo se iniciará la vacunación de
la población mayor de 50 años.Noticia

Tres provincias arequipeñas entrarán a nivel de alerta extremo. La Primer Ministra
anunció que las provincias de Arequipa, Caravelí y Castilla, de la región de Arequipa,
pasarán al nivel de alerta extremo desde el lunes 14 de junio, debido al incremento
continuo de casos confirmados y fallecidos.Noticia

Vacunación acelerada en Ica y Tacna. Desde la presente semana en la ciudad de Ica el
proceso de vacunación se viene aplicando a adultos entre 55 y 59 años, mientras que la
región de Tacna está a la espera de un lote de 83,000 vacunas para empezar la
vacunación de adultos entre 50 y 54 años.Noticia

Descenso de curva de fallecidos. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de
Defunciones (SINADEF), desde inicios de mayo se viene reduciendo significativamente,
en un 50%, la curva de fallecidos por cualquier causa. Cabe recordar que el pico de la
segunda ola se dio durante abril, reportándose un pico máximo de 1,100 muertes por día.
Noticia | Noticia

Vacunación de adultos entre 60 y 62 años. Desde el 8 de junio comenzó el proceso de
vacunación contra la COVID-19 para las personas entre 60 y 62 años en Lima y Callao.
Noticia

22k
Casos confirmados

en los últimos 7 días
Semana anterior: 23k

2,2k
Fallecidos

en los últimos 7 días
Total: 187k

297k
Personas vacunadas
en los últimos 7 días

Total: 3,1 M (1° dosis)

94%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 96%

EMERGENCIAS Y RIESGOS

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

5,7M
Personas asistidas

1,5K
Actividades 

25
Organizaciones Regiones

24
+1

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.

4,5 M Nuevos soles

1,1 M Kits de alimentos

200 K Kits de higiene

144 K Raciones de comida

48 K Art. no alimentarios

46 k EPPs

20 k Kits educativos

4,2 k Toneladas de alimentos

425 Asistencias técnicas

305     Campañas informativas

266      Productos audiovisuales

221   Talleres / Capacitaciones
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Informe de Emergencia - Prórroga
Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Sullana
Se determinó afectación en:

5k
Personas 
afectadas

Viviendas
1,8k

185Ha
Cultivo

1,6k Animales

47km
Carretera

52km Can. de riego

Precipitaciones 
pluviales 

Informe de Emergencia
San Martín: Rioja, Moyobamba y Lamas.
Se determinó afectación en:

615
Personas 
afectadas

Viviendas
185 1Ha

Cultivo

Precipitaciones 
pluviales 

Escenario de Riesgo
Sierra centro y sur

Periodo: viernes 11 al domingo 13

Zonas críticas: Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna

Descenso de 
temperatura
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