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Suspenden transporte aéreo, terrestre y ferroviario en Arequipa por incremento de
casos COVID-19. Seis provincias de esa región se encuentran en el nivel de alerta
extrema debido a la propagación de la COVID-19. La medida se aplicará desde el lunes 21
de junio por 15 días calendario.Noticia

Minsa: en 78% descendieron los nuevos casos de COVID-19 desde el pico de la
segunda ola. El Centro Nacional de Epidemiología indicó que la disminución en el número
de casos se ha producido a diferente nivel en las regiones del país. Noticia

Minsa: Más de 5.9 millones de personas han recibido la vacuna contra la COVID-19.
Ministro de Salud, Óscar Ugarte, recordó que mañana sábado 19 de junio inicia la
inmunización a los pacientes oncológicos y personas con VIH.Noticia

COVID-19: vacunación a ciudadanos mayores de 40 años iniciaría a fines de agosto o
septiembre. Viceministro de Salud Gustavo Rosell, dijo que para julio próximo se tiene
previsto iniciar las inoculaciones de la población mayor de 50 años.Noticia

18k
Casos confirmados

en los últimos 7 días
Semana anterior: 16k

1,3k
Fallecidos

en los últimos 7 días
Semana anterior: 1,7k

793k
Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 6,7M (1° y 2°)

92%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 93%

EMERGENCIAS Y RIESGOS

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

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.

ACTIVIDADES POR SECTOR

0

200

400

600

800

817

285
148

85 70
42 33 20

Informe de Emergencia
Lima y Huancavelica: Yauyos, Huarochiri, Lima
Metropolitana, Cañete, Canta y Castro Virreyna
Se determinó afectación en:

125
Personas 
afectadas

Viviendas
29 12

Tramos de 
Carretera

Sismo

Informe de Emergencia
Loreto: distrito de Trompeteros
Se determinó afectación en:

847
Personas 
afectadas

Viviendas
121

Precipitaciones 
pluviales 

25
Organizaciones

1,5K
Actividades 

Regiones
24

+1

5,7M
Personas asistidas

1 a 3 organizaciones

4 a 5 organizaciones

6 a 9 organizaciones

10 a más organizaciones

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTOCIFRAS GENERALES

EVENTOS

SIMEX Perú 2021 – Ejercicio de simulación de Sismo y Tsunami en la costa central

Fecha: Entre 21 y 25 de junio de 2021 | Magnitud: 8.8 Mw | Pers. afectadas: 4,8 millones

Entre el lunes 21 y viernes 25 se junio se viene desarrollando el ejercicio de simulación de
desastre, el cual consiste en el escenario de un sismo seguido de un tsunami frente a la
costa central del Perú, afectando la ciudad capital, Lima, y el principal puerto del país,
Callao, y a un extenso territorio que alcanzará con severos efectos a varias regiones del
país.

El objetivo del ejercicio es practicar y fortalecer la preparación y la coordinación de la
respuesta entre los actores nacionales e internacionales en apoyo a un país afectado por
un desastre repentino a gran escala utilizando las metodologías de respuesta ante
desastres de INSARAG y UNDAC.
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