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Proceso de vacunación: adultos mayores entre 60 y 69 años y nuevo cronograma de
vacunación desde julio. El Ministerio de Salud anunció que el viernes 21 de mayo se
iniciará en Lima y Callao el proceso de vacunación para adultos mayores entre 65 y 69
años, mientras que los adultos mayores entre 60 y 64 serán inoculados a partir del 31 de
mayo. Se estima que el tiempo que demandará la vacunación de los referidos grupos
etarios en las dos regiones es de 9 días. La institución indicó que hasta el 19 de mayo se
vacunará a adultos mayores entre 70 y 79 años. Por otra parte, el referido ministerio
informó que durante el mes de julio se dará a conocer el cronograma de vacunación del
resto de personas que no están incluidas en las primeras fases. Se estima que para julio
habrá cinco millones de ciudadanos vacunados y que, a partir de ese momento, se
priorizará la inoculación de personas de 50 años a más, así como a personas residentes
en comunidades nativas amazónicas.Noticia | Noticia | Noticia

Arribo de 700,000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer. El lunes 17 y el miércoles 19
de mayo arribaron a Perú 350,000 dosis de vacunas del laboratorio Pfizer, haciendo un
total de 700,000 dosis. A la fecha, por compra directa se ha recibido 2,84 millones de
dosis de vacuna del referido laboratorio, mientras que a través del mecanismo Covax
Facility han arribado 117,000 dosis.Noticia

1 de cada 3 peruanos en situación de pobreza. El Instituto Nacional de Estadística e
Informática concluyó que, producto de los impactos económicos y sociales de la
pandemia, la pobreza monetaria durante el 2020 asciende a 30,1 por ciento,
incrementándose en 10 puntos porcentuales respecto al 2019. En el país no se calculaba
una cifra de similar magnitud desde el 2010, cuando la pobreza monetaria abarcó al 30,8
por ciento de la población. De esta forma, 10 millones de peruanos, casi un tercio del país,
se encuentran en situación de pobreza; de los cuales 3,3 millones ingresó a esta
categoría durante el 2020. Por otra parte, la pobreza extrema abarca al 5,1 por ciento de
la población del país durante el 2020, aumentando en 2,2 puntos porcentuales respecto al
año anterior. Noticia | Noticia
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Estado de Emergencia | Ayacucho. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos
de Llochegua y Sivia, provincia de Huanta, y los distritos de Ayna y Samugari, provincia de
La Mar, departamento de Ayacucho. El COEN determinó la afectación de 658 personas,
317 viviendas, 133 hectáreas de cultivo, 3 kilómetros de carretera y 3 reservorios de agua.
Decreto | Reporte COEN

Estado de Emergencia | Ayacucho. Se prorrogó por 60 días de Estado de Emergencia por
impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los distritos
de Aucará, Chaviña, san Pedro de Palco y Cabana, en la provincia de Lucanas; los distritos
de Hualla y Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo; y en el distrito de Vilcas Huamán,
provincia de Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho. El COEN determinó la
afectación de 13 personas, 06 viviendas, 50 kilómetros de carretera, 05 puentes, 21
kilómetros de canales de riego, 10 reservorios de agua, 260 animales y 218 hectáreas de
cultivo . Decreto | Reporte COEN

Escenario de Riesgo | Sierra sur. El INDECI recomienda medidas de preparación ante la
alerta de descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur, particularmente
en los departamentos Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua,
Puno y Tacna. El evento sucederá entre el miércoles 19 y jueves 21 de mayo, los valores
aproximados oscilan entre los -14°C y -15°C para las localidades sobre los 4000 m s. n.
m. Nota de Prensa INDECI
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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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*La próxima semana se publicará información sobre ONGs y otras instituciones
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