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1 de cada 10 residentes en Lima experimentaron trastornos psicológicos durante
la pandemia. De acuerdo con el Ministerio de Salud, los trastornos psicológicos
habrían aumentado en Lima durante el 2020 por efecto de la pandemia, hasta afectar
al 11,8 por ciento de los 10 millones de residentes de la ciudad. Los trastornos más

comunes se clasifican como depresivos y de ansiedad. Noticias

94 por ciento de fallecidos desde febrero 2021 no se encontraban vacunados. El
Ministerio de Salud informó que, desde que se inició el proceso de vacunación en febrero
de 2021, el 94 por ciento de fallecidos no contaba con ninguna dosis de vacuna.Noticia

Tacna, Ica y Callao han vacunado a más del 50 por ciento de habitantes. Las
regiones de Tacna, Ica y Callao han vacunado a más del 50 por ciento de su población,
con 55, 51 y 60 por ciento respectivamente.Noticia

Personal de salud recibirá vacuna de refuerzo contra la COVID-19. El Ministro de Salud
anunció que el personal de salud en primera línea recibirá una tercera dosis a partir del 15
de octubre de 2021.Noticia

El mecanismo Covax Facility no podrá realizar la entrega de vacunas estimadas para el
2021. El Subdirector de la Organización Panamericana de la Salud afirmó el miércoles 06
de octubre que el mecanismo Covax Facility no podrá cumplir con la entrega al Perú del
total de vacunas comprometidas parael presente año.Noticia
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EMERGENCIAS Y RIESGOS

Escenario de riesgo: Inundación y movimiento de masa
18 departamentos, 858 distritos

Fecha: 06 y 07 de octubre. Fuente: Boletín Informativo N°159 - INDECI

MAPA DE EXPOSICIÓN ALTA Y 
MUY ALTA POR INUNDACIÓN

2,6M
Población expuesta

5,1M
Población expuesta

MAPA DE EXPOSICIÓN ALTA Y 
MUY ALTA POR MOV. DE MASA

3,8k
Casos confirmados

en los últimos 7 días
Semana anterior: 4,7k

125
Fallecidos

en los últimos 7 días
Semana anterior: 221

42%
Población totalmente 

vacunada
Con al menos 1 dosis: 57%

47%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 49%

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.

25
Organizaciones

1,6K
Actividades 

Regiones
24

+1

5,8M
Personas asistidas

1 a 3 organizaciones

4 a 5 organizaciones

6 a 9 organizaciones

10 a más organizaciones

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTOCIFRAS GENERALES
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