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Perú

PANORAMA COVID-19

4,9k

Casos confirmados
en los últimos 7 días
Semana anterior: 4,1

182

Fallecidos
en los últimos 7 días
Semana anterior: 165

45%

Ocupación
de camas UCI
Semana anterior: 46%

RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

50%

ORGANIZACIONES POR DEPARTAMENTO

CIFRAS GENERALES

Población totalmente
vacunada

25

Con al menos 1 dosis: 63%

Organizaciones
Variante Delta de la COVID-19 está presente en 25 regiones del país. El Instituto
Nacional de Salud informó que, de una muestra de 119 pruebas, la variante Delta es
la predominante estando presente en el 84 por ciento de los casos. Los consecutivos
muestreos semanales confirman que tal variante es la predominante en el país, así
como se encuentra en todas las regiones del territorio nacional. Noticias

1,6K
Actividades

Más del 50 por ciento de la población objetivo del Perú está totalmente vacunada.
El Ministro de Salud anunció durante el miércoles 20 de octubre que más del 50 por
ciento de la población peruana mayor a 12 años se encuentra vacunada. Resaltó que
se cuenta con un subregistro de personas vacunadas, por lo que la cifra se
encontraría subestimada. Asimismo, destacó que 11 regiones del país ya superaron
la cobertura del 50 por ciento de población objetivo vacunada, mientras que El Callao
está cerca de llegar al 70 por ciento de inmunizados. Noticia
Desinforma ción en zonas rurales de Loreto retrasa el proceso de vacuna ción. En el
distrito de Datem del Marañón se visibiliza un gran contraste en el proceso de
vacunación en zonas urbanas y rurales. Mientras que en zonas urbanas del distrito de
Carhuapanas el proceso de inoculación alcanza al 50 por ciento de la población, en
zonas rurales, de un total de 13,933 personas resident es en comunidades indígenas,
menos el 1 por ciento ha recibido la vacuna. De acuerdo con líderes locales, habría
una campaña de desinformación local, desalentando el proceso de vacunación,
promovida por distintos grupos civiles. Noticia
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Regiones
1 a 3 organizaciones

5,8M

4 a 5 organizaciones

Personas asistidas

6 a 9 organizaciones
10 a más organizaciones

ACTIVIDADES POR SECTOR
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COVAX Facility entregará 8 millones de dosis de vacuna al Perú durante 2021. La
OPS anunció que hasta la fecha Perú ha recibido del mecanismo COVAX Facility
4,268,850 dosis de vacuna; cifra que se elevaría hasta las 8′080.710 de dosis con la
reciente asignación arribará hasta antes de fin año. Noticia
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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.

EMERGENCIAS Y RIESGOS

Para registrar actividades de respuesta de su organización, contacte al asistente de
información de OCHA, a danilo.gagohidalgo@un.org.

ESCENARIO DE RIESGO

PRECIPITACIONES PLUVIALES
Riesgo muy alto
Lugar: Cajamarca y La Libertad
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Fuente: Boletín Informativo N°173 - INDECI
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353k

100k

Regiones
Sierra Norte

Población
expuesta

Octubre

Viviendas
expuestas
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