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1.04M
Casos confirmados

38.4k
Personas fallecidas

89%
Camas UCI ocupadas

Niveles de alerta. Ante el anuncio de
rebrotes y segundas olas en algunas
regiones del país, el gobierno central
presentó la clasificación de 4 niveles
de alerta para monitorear y controlar
la situación de la COVID-19. También
esclareció que la prohibición del uso
de playas será por lo menos hasta
fines de enero. https://bit.ly/2XzqVa6

EMERGENCIAS Y RIESGOS

Zonas afectadas : Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Lima

Escenario de riesgo | Sierra central. El CENEPRED identificó como escenario de riesgo
fuertes lluvias en la sierra central , que podrían provocar movimientos de masa en parte de
los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. https://bit.ly/2Lufv56

Escenario de riesgo | Lima. El INDECI recomendó medidas de preparación ante el
incremento del caudal del río Cañete, el cual podría afectar las zonas ribereñas de los
distritos Lunahuaná, San Vicente de Cañete y Nuevo Imperial, provincia Cañete.
https://bit.ly/2LMN3Lw

Escenario de riesgo | Costa peruana. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la
Marina de Guerra del Perú informó que se incrementó a 23 la cantidad de puertos
cerrados en el litoral norte, centro y sur, ante la ocurrencia de los oleajes anómalos.
https://bit.ly/2Lufv56
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RESPUESTA DE LA RHN A LA EMERGENCIA 
COVID-19

1.5 M Nuevos soles

1.2 M Kits de alimentos

201 K Raciones de comida

85 K Kits de higiene

38 K EPPs

19 K Kits educativos

363     Asistencias técnicas

271 Campañas informativas

257 Productos audiovisuales

121 Talleres / Capacitaciones

5.5M
Personas asistidas

947
Actividades 

24
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, ingrese al Sistema de Información 
345w. 

Medidas Alerta
moderada

Alerta 
alta

Alerta
muy alta

Inmovilización diaria 11 p.m. a 4 a.m. 9 p.m. a 4 a.m. 7 p.m. a 4 a.m.

Inmovilización de domingos Ninguna Vehicular Vehicular y peatonal

Aforos

Teatros, cines, 
gimnasios, otros

40% 30% 20%

C. Comerciales y 
tiendas

50% 40% 30%

Restaurantes 60% 50% 40%

Para más información sobre la
emergencia por COVID-19, visite la
Sala Situacional del Min. de Salud.

Alerta moderada

Alerta alta

Alerta muy alta

Alerta extrema

Entidades privadas podrán comercializar la vacuna contra la COVID-19. A través de un Decreto
Supremo, el gobierno central facultó que entidades privadas puedan importar, almacenar y
comercializar la vacuna contra la COVID-19. El gobierno central aclaró que el permiso es para
participar en procesos de adquisición, por ahora los privados no están autorizados para
vender y la distribución se hará únicamente a través del Estado. En el mundo ninguna entidad
privada está comprando y suministrando vacunas, todos los laboratorios que encaminan
proyectos de vacuna coordinan ventas directamente con entes de administración pública.
https://bit.ly/3snmkG6

NOTICIAS SOBRESALIENTES
ONU Derechos Humanos sobre protestas de noviembre de 2020. Tras realizar una misión por
invitación del gobierno peruano, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
publicó un informe en el que concluye que, durante las protestas masivas ocurridas entre el 9
y 15 de noviembre de 2020, la Policía Nacional utilizó fuerza innecesaria y excesiva. El
informe señala que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de
gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los
manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. https://bit.ly/3oOxhi4
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