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Situación de 
Riesgo a la Salud frente al Cambio Climático 

 
 

Semana Epidemiológica (SE) Nº 08– 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 

 La sala de situación de salud es un producto del Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de enfermedades  
del Ministerio de Salud. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto  
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Temperaturas altas en la Costa 

Aviso N° 27: https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-

meteorologico-detalle&a=2019&b=027&c=022&d=SENA 

 

SENAMHI:  

No  ha emitido  

pronóstico de 

aumento de 

temperatura para 

esta semana. 

 

Se recomienda 

continuar con las 

medidas de 

prevención ante 

un aumento 

súbito de la 

temperatura. 
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Se han declarado en Estado de Emergencia: 768 distritos, desde diciembre del 2018. 

Representando el 36% del total de distritos del país. 

Pronóstico de precipitación en la 

Costa Norte, Sierra y Selva 
22/02/2019 01/03/2019 
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Pronóstico de radiación UV, Perú, 

al 28 de febrero 2019 
22/02/2019 28/02/2019 

Disminución del índice de radiación UV en una unidad en 13 departamentos al 28 de febrero de 2019  

 Recomendaciones: 

 
• Evite exponerse al sol 

durante las horas de mayor 

radiación, entre las 11:00 y 

las 15:00 horas. 
 

• Vístase con ropa que cubra 

los brazos y las piernas. 
 

• Use sombrero de ala ancha 

para cubrirse la cara,  

cabeza, orejas y el cuello.  
 

• Use protector  solar SPF 15 

o más, 30 minutos antes de 

salir 
 

• Use gafas de sol que 

cubran los lados de la cara  

(protegerse de los  rayos 

UVA y  UVB. 
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