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Ampliación del Estado de Emergencia desde el 31 de mayo. El gobierno nacional
determinó la ampliación del Estado de Emergencia y reorganizó las provincias
clasificadas en los cuatro niveles de alerta. De esta forma, el gobierno central informó que
en el nivel de alerta extremo se reducirá el número de provincias de 33 a 16, así como en
el nivel moderado se registrará por primera vez, tras varios meses de ausencia, a 08
provincias de regiones amazónicas. Se detallará en los siguientes días la cantidad y las
provincias incluidas en los niveles de alerta muy alto y alto. A excepción del nivel de alerta
extremo, la inmovilización obligatoria nocturna empezará desde las 10 p.m. hasta las 4
a.m. Lima y Callao se mantienen en nivel muy alto, mientras que los domingos se ha
restringido el tránsito en vehículos particulares.Noticia | Noticia

Presencia de la variante C.37 en 19 regiones. El Instituto Nacional de Salud informó que
la variante C.37 de la COVID-19 se encuentra presente en 19 regiones del país, siendo
actualmente la predominante. Por tener características de rápida transmisibilidad, se
sugiere que esta variante podría ser fundamental para comprender el crecimiento de la
segunda ola, aunque no es el único factor que explica tal comportamiento. La institución
refiere que no hay evidencia para determinar su mayor letalidad. Asimismo, se resalta que
han descendido las cifras de transmisibilidad y letalidad en los grupos etarios que han
sido vacunados, por lo cual las vacunas de distintos laboratorios que vienen siendo
suministradas estarían siendo efectivas frente a esta nueva variante.Noticia

Arribo de 2,3 millones de dosis de vacuna en dos semanas. El lunes 24 de mayo
arribaron 396,630 dosis de vacuna del laboratorio Pfizer, mientras que un nuevo lote de
395,360 dosis de la misma farmacéutica llegaron el miércoles en la noche. Estos
cargamentos serán empleados en el proceso de inmunización de las personas mayores
de 65 a 69 años y, desde fines de mayo, al grupo que involucra a la población de entre 60
y 64 años. Respecto a siguientes arribos, el Ministro de Educación informó que el sábado
29 de mayo arribarán 510,000 dosis del laboratorio Astra Zeneca, en tanto que el lunes
arribarán 700,000 dosis de Sinopharm, y el próximo jueves 300,000 adicionales. Noticia |
Noticia

Avances para el retorno a las aulas. Con la finalidad de avanzar los procesos para el
retorno presencial a las instituciones educativas, el Ministerio de Educación publicó el
documento normativo “Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de
educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y
programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”.Decreto
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Estado de Emergencia | Loreto. Se prorrogó por 60 días de Estado de
Emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales en los distritos de Contamana, Padre Márquez, Sarayacu, Inahuaya,
Pampa Hermosa y Vargas Guerra, de la provincia de Ucayali; y, en el distrito de
Puinahua, provincia de Requena, en el departamento de Loreto. El COEN
determinó la afectación de 18,548 personas, 5,432 viviendas, 6 instituciones
educativas y 153 hectáreas de cultivos.Decreto | Reporte COEN

Estado de Emergencia | Cajamarca. Se prorrogó por 60 días de Estado de
Emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones
pluviales en 31 distritos de las provincias Cajamarca, Cajabamba, Celendín,
Contumazá, Cutervo, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel y Santa Cruz, en
el departamento de Cajamarca. El COEN determinó la afectación de 478
personas, 211 viviendas, 25 hectáreas de cultivo, 360 kilómetros de carretera y
465 animales. Decreto | Reporte COEN
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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.

1,5 M Nuevos soles

1,1 M Kits de alimentos

188 K Kits de higiene

144 K Raciones de comida

48 K Art. no alimentarios

40 k EPPs

9 k    Kits educativos

222 Campañas informativas

139 Talleres / Capacitaciones

27      Asistencias técnicas

22      Productos audiovisuales

ORGANIZACIONES

- Acción Contra el Hambre
- ADRA Perú
- Ayuda en Acción
- CARE Perú
- Cáritas del Perú

- PREDES
- SAR Perú
- Save the Children
- TECHO Perú
- World Vision

- COOPI
- Cruz Roja Peruana
- Diaconía
- Humanity & Inclusion
- Plan International
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