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Tercera Vacunatón. El sábado 24 y domingo 25 de julio se iniciará el proceso de
vacunación para personas entre 40 y 44 años, así como a adolescentes entre 12 y 17
años con comorbilidades. Al igual que en las anteriores ediciones, también se vacunará a
personas rezagadas de la primera dosis y pendientes de la segunda pertenecientes a
otros grupos etarios, embarazadas, y personas con comorbilidades y con enfermedades
raras.Noticia

11 millones de dosis de vacuna. El ministro de salud informó que el lunes 19 de julio se
logró las 11 millones de dosis de vacunas aplicadas. Asimismo, señaló que en los últimos
6 días se aplicó más de un millón de dosis de vacuna.Noticia

Gobierno firmó acuerdo para la adquisición de la vacuna Sputnik V. El Ministerio de
Salud informó que se ha firmado un acuerdo de suministro de vacunas Sputnik V con
Human Vaccine LLC, una subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas (RDIF), que
representa al laboratorio Gamaleya. Se acordó el envío de 10 millones de tratamientos
para los próximos meses, que equivalen a 20 millones de dosis. Noticia

Inicio de clases semipresenciales 2021. El Ministerio de Educación anunció que 2,182
instituciones educativas privadas y públicas de 11 regiones del país, con excepción de
Lima y Callao, estarán habilitadas para iniciar las clases semipresenciales. La fecha de
inicio estimada es el 09 de agosto. A la fecha, más de 2,600 colegios ya cuentan con
clases semipresenciales, de los cuales el 96% se encuentra en zonas rurales. Noticia |
Noticia
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EMERGENCIAS Y RIESGOS

Informe de Emergencia
Amazonas: Condorcanqui

Se determinó afectación en:
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

5,7M
Personas asistidas

1,5K
Actividades 

25
Organizaciones Regiones

24
+1

4,5 M Nuevos soles

1,1 M Kits de alimentos

200 K Kits de higiene

144 K Raciones de comida

48 K Art. no alimentarios

46 k EPPs

20 k Kits educativos

4,2 k Toneladas de alimentos

429 Asistencias técnicas

305     Campañas informativas

266      Productos audiovisuales

225   Talleres / Capacitaciones

Trasladados

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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Escenario de riesgo
Sierre centro y sur: Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, 
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