
BOLETÍN SEMANAL
Perú

Red Humanitaria Nacional (RHN)
11 DE NOVIEMBRE DE 2021 | AÑO 1. N°42.

Fecha de creación: 11/11/2021 | Comentarios: danilo.gagohidalgo@un.org | marcel.velasquez@un.org | 
Vea más en: www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org

PANORAMA COVID-19

RED HUMANITARIA NACIONAL

Elaborado por:
En colaboración con:

RED HUMANITARIA NACIONAL

EMERGENCIAS Y RIESGOS

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.
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5,7k
Casos confirmados
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58%
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Con al menos 1 dosis: 71%

46%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 45%

58 por ciento de la población está completamente vacunada. El Ministerio de Salud
ha inmunizado hasta el momento con dos dosis de vacuna contra la COVID-19 a más
de 16 millones de personas, alcanzando al 58 por ciento de la población objetivo.
Noticia

Vacunación para infantes iniciaría en enero 2022. El Ministerio de Salud informó
que se tiene previsto iniciar en enero 2022 la vacunación contra la COVID-19 en niños
de entre 5 a 11 años. Cabe recordar que, el laboratorio Pfizer indicó que para infantes
debe usarse solamente la tercera parte de la dosis regular. Noticia

OPS anuncia que la inmunidad de rebaño no ha sido comprobada. La Organización
Panamericana de la Salud informó que, hasta la fecha, ninguna evidencia científica
demuestra que la inmunidad de rebaño es un efecto generado tras vacunar al 70 u 80
por ciento de la población total de un país. En ese sentido, la organización exhorta a
que las personas que continúen con los procesos de inmunización. Noticia

Portal web para conocer información sanitaria de los pueblos indígenas. El
Ministerio de Salud presentó el portal web ‘La salud de Pueblos Indígenas u
Originarios’, donde se publicará información actualizada referida a la situación de
salud y de la vacunación contra la COVID-19 en los pueblos indígenas u originarios.
Noticia

ESCENARIO DE RIESGO: INUNDACIÓN Y MOVIMIENTO DE MASAS
Lugar: 10 departamentos, 174 distritos
Fecha: 10 y 11 de noviembre. Fuente: Boletín Informativo N°194 - INDECI

MAPA DE EXPOSICIÓN ALTA Y 
MUY ALTA POR INUNDACIÓN

1,7M
Población expuesta

837K
Población expuesta
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