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Perú alcanzó los 8 millones de personas vacunadas. El ministro de Salud informó el
lunes 5 de julio, que el Perú superó los más de 8 millones de personas vacunadas contra
la COVID-19, contabilizando tanto personas con primera como segunda dosis. Se resaltó
que diariamente se vacuna a más de 100,000 personas.Noticia

Realizarán “vacunatón” para personas que no lograron vacunarse de acuerdo con el
cronograma etario. Este sábado 10 de julio habrá una jornada especial en 10 centros de
atención en Lima, en los cuales se atenderá 36 horas seguidas. Se espera recibir
principalmente a los mayores de 50 años que no acudieron a sus citas. Lo mismo se hará
posteriormente en las principales ciudades del país. El Ministerio de Salud está también
evaluando la estrategia de aplicar visitas casa por casa con la ayuda de brigadas de
vacunación para llegar hasta los adultos mayores que aún no han sido protegidos.Noticia

Variante Delta y otras cepas en Perú. El ministro de Salud confirmó el miércoles 7 de
junio la presencia del noveno caso de contagio de la variante Delta en Perú. Este nuevo
contagio se localiza en la región Lima, en el distrito de San Martín de Porres. De acuerdo
con el Ministerio de Salud, a nivel nacional la variante Lambda (C.37) sigue siendo la
predominante, con el 71,6% de casos; le sigue la variante Gamma (P.1), con 14,1%; luego,
en menor medida, la variante Alpha (0,9%).Noticia

Vacunación para personas de 40 a 49 años. Este sábado 10 de julio iniciará la
vacunación de las personas de 47 a 49 años en Lima y Callao. El Ministerio de Salud
anunció que en los próximos días anunciará una nueva estrategia de vacunación para los
grupos etarios entre 30 y 49 años, la cual vienen replanteando y afinando detalles.Noticia

11k
Casos confirmados

en los últimos 7 días
Semana anterior: 18k

901
Fallecidos

en los últimos 7 días
Semana anterior: 1,3k

941k
Personas vacunadas
en los últimos 7 días
Total: 8,4M (1° y 2°)

86%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 92%

EMERGENCIAS Y RIESGOS

Informe de Emergencia - Prórroga
Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón y Sullana
Se determinó afectación en:

5k
Personas 
afectadas

Viviendas
1,8k

185Ha
Cultivo

47km
CarreteraPrecipitaciones 

pluviales 

1,6k Animales

Informe de Emergencia - Prórroga
Ayacucho: Huanta y La Mar
Se determinó afectación en:

685
Personas 
afectadas

Viviendas317

133Ha
Cultivo

3km
CarreteraPrecipitaciones 

pluviales 

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. 

RESPUESTA DE LA RHN A LA EMERGENCIA 
COVID-19 EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.3 M Nuevos soles

1.2 M Kits de alimentos

144 K Raciones de comida

13 Talleres virtuales

12     Asistencias técnicas

3,3M
Personas asistidas

820
Actividades 

16
Organizaciones Regiones

24
+1

- Acción Contra el Hambre

- ADRA Perú
- Ayuda en Acción

- CARE Perú
- Cáritas del Perú

- Cruz Roja Peruana

- SAR Perú

- Save the Children
- Techo

- UNICEF
- World Vision Perú 

- Diaconía

- FAO
- Humanity & Inclusion

- Plan International
- PMA

- PREDES

Organizaciones

La Iglesia Católica a través de la Red de Cáritas en
el Perú organizó distintas campañas de
recolección de donaciones financieras, bienes de
ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria,
articulando en el proceso a instituciones
estatales, entidades financieras y medios de
comunicación.

La Red Cáritas en el Perú está conformada por 49
Cáritas locales distribuidas a nivel Nacional. Los
equipos de respuesta de las Cáritas Locales,
voluntarios, miembros de la iglesia (catequistas,
párrocos, diáconos, laicos, congregaciones
religiosas entre otros) desplegaron la logística y
recursos para llegar a las poblaciones vulnerables
a nivel nacional.

Respuesta de la Red de Cáritas

1,2M Familias 
atendidas 49 Cáritas 

Locales

2,9k Toneladas de ayuda 
humanitaria 35

Empresas 
Donantes
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