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CIFRAS CLAVE

1,04M
CASOS NUEVOS DE COVID-19 EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
ENTRE 7-13 DE JUNIO 2021

197,5M
DOSIS DE VACUNA COVID-19 
ADMINISTRADAS EN 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Fuentes:
• Gobierno de Honduras
• Gobierno de Perú
• Gobierno de Trinidad & Tobago

Escanee el código QR para 
acceder el COVID-19 Data 
Explorer de OCHA/HDX
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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
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al 14 de junio 2021

Casos, muertes & vacunas administradas (14 jun.)

Casos +3,0% desde 7 jun.

+2,4% desde 7 jun.
+8,5% desde 7 jun.

Muertes
Vacunas

35.157.258

1.210.812
197.599.843
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HONDURAS
De las 460.200 dosis de vacunas COVID-19 
administradas en Honduras, es decir, unas 
4,5 dosis por cada 100 personas, más de la 
mitad se han administrado en las últimas 
dos semanas. El país se acerca a un hito 
en sus esfuerzos de vacunación, ya que el 
personal sanitario que recibió sus primeras 
dosis a finales de abril está recibiendo ahora 
sus segundas dosis. Los gremios médicos 
informan de que los profesionales de salud 
ya no están ocupando las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) y de que no se ha 
producido ninguna muerte entre el personal 
sanitario en más de 50 días. 
 
El Gobierno ha anunciado que esperan 
recibir más vacunas a finales de junio con la 
llegada de más de 644.000 dosis de la vacuna 
COVID-19, procedentes de envíos de 
Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V, incluidas 
187.200 dosis suministradas a través del 
mecanismo COVAX. 

PERÚ
El Gobierno ha confirmado el primer caso 
en Perú de la variante B.1.617.2 del SARS-
CoV-2, comúnmente conocida como la 
variante de preocupación Delta, identificada 
por primera vez en la India. Las autoridades 
identificaron el caso en la zona sur de 
Arequipa, la única zona de Perú en la que 
los casos empiezan a ascender nuevamente 
en medio de un descenso de nueve semanas 
de casos y un descenso de siete semanas de 
fallecimientos en todo el país. El Ministerio 
de Salud indica que es el único caso 
confirmado de la variante Delta identificado 
hasta el momento y que no pueden atribuir 
el actual crecimiento de casos en Arequipa a 
esta variante. 

Las autoridades han puesto en estado de 
alerta las zonas de alto riesgo de Arequipa, 
incluida la ciudad capital Arequipa, la 
segunda ciudad más grande de Perú.

TRINIDAD & TOBAGO
Con la disminución de los casos después de 
haber alcanzado un récord de casos diarios 
en mayo, el Gobierno anunció que Trinidad 
y Tobago reabrirá pronto sus fronteras 
y pondrá fin a las restricciones de viaje 
impuestas hace más de 14 meses como parte 
del esfuerzo inicial del país para frenar la 
propagación de la COVID-19.  
 
El Gobierno también anunció un toque 
de queda de fin de semana y el pedido de 
800.000 vacunas monodosis de Johnson 
& Johnson a la Plataforma de Suministros 
Médicos de África. Trinidad y Tobago ha 
administrado 151.659 vacunas, es decir, 
unas 10,64 dosis por cada 100 personas. Los 
esfuerzos de vacunación van en aumento, 
ya que un tercio de las dosis administradas 
hasta ahora se han producido desde 
principios de junio. El Ministerio de Salud 
indica que los esfuerzos de vacunación del 
Gobierno incluirán a la población migrante, 
independientemente de su situación 
migratoria.
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CIFRAS CLAVE

$22,5M
ASIGNADOS POR LA UE 
PARA LA ASISTENCIA EN 
CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Fuentes:
• Unión Europea
• Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (EE.

UU.)

CIFRAS CLAVE

29,3K
HOGARES AFECTADOS POR 
LAS INUNDACIONES EN LAS 10 
REGIONES DE GUYANA

38K
KITS DE SUMINISTROS 
ALIMENTARIOS O DE LIMPIEZA 
ENTREGADOS POR LA CDC EN 
LAS ZONAS AFECTADAS

Fuentes:
• Comisión de Defensa Civil (Guyana)
• CDEMA

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: MIGRANTES & REFUGIADOS

La Unión Europea anunció que 
destinará unos 22,5 millones de dólares 
en ayuda humanitaria y de desarrollo a 
Centroamérica y México. La asignación 
proporcionará $14,6 millones para la 
asistencia humanitaria para hacer frente 
a las consecuencias humanitarias de la 
violencia, incluyendo el desplazamiento, 
la inseguridad alimentaria, la educación en 
situaciones de emergencia y la preparación 
para desastres. Los $7,9 millones restantes 
se destinarán a la financiación del desarrollo 
para apoyar a los refugiados y la respuesta a 
la COVID-19. 
 
El compromiso llega en un momento en 
el que la migración desde Centroamérica 
y México hacia Estados Unidos sigue 

aumentando. Según datos de la Oficina 
de Aduanas y Protección de Fronteras de 
Estados Unidos (CBP), en mayo fueron 
detenidos 180.034 migrantes en la frontera 
entre Estados Unidos y México, el mayor 
total mensual desde abril de 2000. 
 
Estas cifras de mayo suponen el tercer mes 
consecutivo en el que EE.UU. bate su récord 
mensual total y han hecho que los totales de 
detenciones de 2021 sean ya más del doble 
de las cifras correspondientes de 2020.

GUYANA: INUNDACIONES

Las inundaciones provocadas por las 
segundas mayores precipitaciones 
registradas en mayo en 40 años siguen 
afectando a comunidades de toda Guyana. 
La Comisión de Defensa Civil (CDC) 
informa de que 198 personas se encuentran 
en albergues y que las inundaciones han 
afectado a 29.300 hogares, más de tres veces 
más que los 7.900 registrados la semana 
anterior. 
 
Los hogares afectados abarcan 330 
comunidades de las 10 regiones 
administrativas de Guyana. El Gobierno 
indica que las recientes inundaciones 
son la peor catástrofe que han sufrido 
algunos de los afectados, y señala los daños 
sufridos por miles de fincas y sus probables 
consecuencias en los medios de vida y la 
destrucción de infraestructuras. 
 
La CDC, quien dirige los esfuerzos de 
respuesta y coordinación, informa que la 
emergencia es actualmente un desastre 
de nivel 2, indicando que si bien las 
capacidades de respuesta nacionales no 
están rebasadas, las autoridades están, 
sin embargo, solicitando apoyo externo 

a través del Mecanismo de Respuesta 
Regional (RRM) de la Agencia de Gestión 
de Emergencias de Desastres del Caribe 
(CDEMA). 
 
La CDC ha enviado cerca de 38.000 kits de 
suministros alimentarios o de limpieza a las 
regiones afectadas, de los cuales más de una 
cuarta parte se han destinado a la región 
6, en el sureste, mientras que el Ministerio 
de Salud sigue vigilando las enfermedades 
transmitidas por el agua y proporcionando 
suministros médicos. 
 
Con los pronósticos de lluvia estacional por 
encima de la media, las futuras inundaciones 
y deslizamientos de tierra siguen siendo una 
preocupación hasta mediados de julio, sobre 
todo en las zonas que todavía están bajo el 
agua y en las zonas con terreno elevado. 
También preocupa el aumento de los casos 
de COVID-19, ya que en los últimos 30 días 
Guyana ha registrado más del 20 por ciento 
del total de casos de COVID-19 y muertes 
relacionadas con la pandemia.


