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CIFRAS CLAVE

917,1K
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 26 DE ABRIL - 2 DE MAYO 
2021

100,8M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• OPS
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (26 de abril - 2 de mayo 2021)
al 3 de mayo 2021

Casos, muertes & vacunas administradas (3 mayo)

Casos +3,7% desde 26 abr.

+3,9% desde 26 abr.
+21% desde 26 abr.

Muertes
Vacunas

29.189.372

927.588
100.892.978

Según la OPS, los casos y las muertes 
en países y territorios como Anguila, 
Argentina, Bahamas, Bolivia, Guadalupe, 
Martinica, Perú, Uruguay y casi toda 
Centroamérica siguen aumentando, con 
cerca de 1 de cada 4 muertes por COVID-19 
notificadas en el mundo durante la semana 
anterior reportadas en las Américas.  
 
La OPS cita además el correspondiente 
aumento de las hospitalizaciones a pacientes 
de COVID-19 más jóvenes durante 
periodos más largos, lo que requiere un 

mayor uso de oxígeno, medicación y 
equipos de protección personal. Estas 
tendencias han hecho que se renueven 
los toques de queda y las órdenes de 
permanecer en casa. 
 
La OPS advierte que las dosis rutinarias 
contra otras enfermedades prevenibles por 
vacunación se han retrasado, citando que 
casi 500.000 niños no se vacunaron contra 
la difteria, el tétanos y la tos ferina, mientras 
que más de 300.000 no se vacunaron contra 
el sarampión.

CIFRAS CLAVE

22,4K
PERSONAS DESPLAZADAS 
POR  ERUPCIÓN DE VOLCÁN LA 
SOUFRIÈRE

Fuentes:
• CDEMA
• ONU en Barbados & el Caribe Oriental

SAN VICENTE & LAS GRANADINAS: ERUPCIÓN VOLCÁNICA

Aunque la actividad sísmica en el volcán 
La Soufrière, en el norte de San Vicente, 
se ha mantenido baja desde una explosión 
y expulsión de cenizas el 22 de abril, 
las recientes lluvias han provocado 
inundaciones y flujos de lodo destructivos, 
dados los gruesos depósitos de ceniza en 
la zona roja que rodea al volcán. Se han 
registrado inundaciones y deslizamientos 
en la capital, Kingstown, y sus alrededores, 
incluyendo tres albergues de emergencia. 
 
Con más de 22.400 personas desplazadas, de 
las cuales 4.400 se encuentran en albergues 
públicos, la respuesta a las necesidades de 
albergue sigue siendo prioritaria. Las fosas 
sépticas de los albergues están saturadas, lo 
que plantea importantes retos de gestión 
de residuos. Además, un albergue de 
emergencia en Stubbs ha confirmado al 
menos cinco casos de COVID-19. A pesar 
de la confirmación de casos COVID-19, 
los ocupantes de los albergues se muestran 
resistentes a someterse a las pruebas de 
COVID-19. 

Las comunidades de la zona roja que 
rodea al volcán y la zona naranja que 
rodea a la zona roja están informando de 
los impactos de las lluvias, ya que estas 
áreas están ahora vacías de árboles que 
normalmente frenarían los flujos de lodo. 
El riesgo de inundaciones repentinas sigue 
existiendo incluso después de que las lluvias 
disminuyan, ya que los movimientos de 
masas en las cimas de los cerros podrían 
provocar el bloqueo de los ríos y la 
consiguiente acumulación de agua. La 
presencia de agua estancada incrementaría 
la población de mosquitos, lo que aumenta 
el riesgo de enfermedades transmitidas por 
vectores, como el chikungunya, el dengue y 
el zika. Además, la Organización Nacional 
de Gestión de Emergencias (NEMO) 
advierte que el volcán aún puede tener más 
explosiones con poco aviso.


