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Presencia de la variante Delta y tercera ola. El Instituto Nacional de Salud realizó un
estudio sobre la presencia de variantes de la COVID-19 en territorio peruano. De una
muestra de 2,000 casos, determinó que 105 pertenecían a la variante Delta, de las cuales
Lima, Callao e Ica concentraron la mayoría de casos, mientras que también se detectó
presencia en Arequipa, Pasco, Huancavelica y Apurímac. Tras conocer los resultados del
referido estudio, el Ministro de Salud declaró que existe una alta probabilidad de que la
tercera ola de coronavirus se haya iniciado.Notica | Noticias

Se ha vacunado completamente a la mitad de personas mayores de 40 años. El
Ministerio de Salud anunció que la mitad de la población mayor de 40 años en el país ya
cuenta con dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, lo que constituye una medida de
contingencia importanteante una posible tercera ola.Noticia

7 millones de personas completamente vacunadas. El martes 17 de agosto, el
Ministerio de Salud reportó que más de 7 millones de personas han sido inoculadas con
dos dosis de vacuna. Esta meta de vacunación corresponde al 21% de la población
nacional.Noticia

315 personas de la comunidad nativa de Pucacuro (Loreto) habrían contraído COVID-
19. La obstetra y responsable del centro de salud de la comunidad nativa de Pucacuro,
Trompeteros, Loreto, reportó que el 90% de las 350 personas que se han recibido en los
últimos días presentan síntomas de COVID-19.Noticia

Ampliación de la Emergencia Sanitaria. El gobierno central oficializó la ampliación de la
emergencia sanitaria desde el 3 de septiembre hasta 1 de marzo del 2022.Noticia
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Semana anterior: 71%

EMERGENCIAS Y RIESGOS

Sismo

30
De Julio

6.1
Grados Richter

No
Tsunami

Se registró el 30 de julio a las 12:10:18 horas un movimiento sísmico 
de magnitud 6.1, con epicentro a 12 km al Oeste de las provincias de 
Sullana y Piura, y con profundidad de 36 km.

Informe de Emergencia (Actualización)
Piura: Piura, Sullana, Morropón, Paita, Sechura, Ayabaca y 

Talara
Datos generales del evento:
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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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