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2 millones de personas con vacunación completa, ritmo de vacunación y stock de
vacunas. Tras 5 meses de un proceso de vacunación que ha ido progresivamente
alcanzando a un mayor número de personas, martes 15 de junio se alcanzó la vacunación
completa de 2 millones de personas. El Jefe del Estado señaló que actualmente el ritmo
de vacunación es de 100,000 personas por día. Hasta el momento el gobierno ha
adquirido más de 62 millones de vacunas.Noticia | Noticias

Vacunación para adultos ente 58 y 59 años. El Ministro de Salud señaló que la
vacunación a adultos de 50 a 59 años será por franjas, iniciando por los de 58 y
59.Asimismo, estimó que la vacunación a adultos de 58 y 59 años será aproximadamente
en dos semanas.Noticia

Descenso de fallecimientos en adultos mayores de 80 años. De acuerdo con el
Ministerio de Salud, respecto a las primera semanas de abril, se ha registrado una
reducción del 73,4%, de fallecimientos en adultos mayores a 80 años. El descenso es más
notorio en Lima y Callao, donde se registra una disminución del 87%. Noticia

Perú: OMS designa variante Lambda. La OMS clasificó una nueva cepa de la COVID-19
como variante Lambda, la cual fue detectada por primera vez en Perú. La institución está
observando el comportamiento epidemiológico, transmisibilidad, letalidad y resistencia a
los anticuerpos.Noticia

16k
Casos confirmados

en los últimos 7 días
Semana anterior: 22k

1,7k
Fallecidos

en los últimos 7 días
Semana anterior: 2,2k

457k
Personas vacunadas
en los últimos 7 días

Total: 3,6 M (1° dosis)

93%
Ocupación

de camas UCI
Semana anterior: 94%

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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Informe de Emergencia
Ayacucho: Huanta y La Mar
Se determinó afectación en:

655
Personas 
afectadas

Viviendas
316

133Ha
Cultivo

3km
Carretera

1,5km Can. de riego

Precipitaciones 
pluviales 

Informe de Emergencia
Tumbes: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla
Se determinó afectación en:

384
Personas 
afectadas

Viviendas
242 630Ha

Cultivo

Precipitaciones 
pluviales 

Informe de Emergencia - Prórroga
Puno: Carabaya y Sandia
Se determinó afectación en:

330
Personas 
afectadas

Viviendas
227

2,3Ha
Cultivo

3km
CarreteraPrecipitaciones 

pluviales 

34 Animales

25
Organizaciones

1,5K
Actividades 

Regiones
24

+1

5,7M
Personas asistidas

1 a 3 organizaciones

4 a 5 organizaciones

6 a 9 organizaciones

10 a más organizaciones

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTOCIFRAS GENERALES
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https://rpp.pe/politica/gobierno/covid-19-minsa-mas-de-dos-millones-de-residentes-en-el-peru-completaron-su-vacunacion-noticia-1342441
https://elperuano.pe/noticia/122412-ejecutivo-trabaja-para-garantizar-que-proximo-gobierno-prosiga-con-vacunacion
https://elcomercio.pe/lima/ministro-oscar-ugarte-estima-que-vacunacion-a-adultos-de-58-y-59-anos-sera-en-un-par-de-semanas-covid-19-segunda-ola-coronavirus-nndc-noticia/
https://larepublica.pe/sociedad/2021/06/16/coronavirus-en-peru-muertes-en-mayores-de-80-anos-bajan-de-manera-acelerada/?ref=lre
https://gestion.pe/peru/oms-designa-como-variante-lambda-cepa-del-covid-19-detectada-por-primera-vez-en-peru-noticia/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWU2YzgxODMtZTkzMC00ZmE3LTg1Y2EtZTZhZjM1ZjY1MTRmIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-915-15JUN2021-LLUVIAS-INTENSAS-EN-EL-DEPARTAMENTO-DE-AYACUCHO-59.pdf
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-902-12JUN2021-PRECIPITACIONES-PLUVIALES-EN-EL-DEPARTAMENTO-DE-TUMBES-11.pdf
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-DE-EMERGENCIA-N%C2%BA-898-12JUN2021-PRECIPITACIONES-PLUVIALES-EN-LA-PROVINCIA-DE-CARABAYA-Y-SANDIA-PUNO-12.pdf

