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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Ciudadanos participaron en simulacro nacional de sismo y tsunami
Autoridades y ciudadanos participaron esta mañana en el Simulacro Multipeligro en todo el Perú. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) había instado a
la población a participar "con el mayor realismo posible", ya que ello permitirá conocer cuán preparados estamos para afrontar un sismo y cuánto nos falta.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/este-viernes-31-sera-el-simulacro-de-sismo-y-tsunami-889970/?ref=list_pri_8
Seis de cada 10 viviendas están en riesgo ante sismos
Pese a que La Victoria se caracteriza por desarrollarse en suelo firme y seguro, entre 60 y 70 por ciento de los inmuebles del distrito sufrirían daños en caso
ocurra un terremoto de gran magnitud, estimó el alcalde distrital George Forsyth.
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/la-victoria-seis-de-cada-10-viviendas-estan-en-riesgo-ante-sismos-890079/
Inician campaña de vacunación
La Red de Salud de Julcán lanzó oficialmente el “Barrido Nacional de Vacunación contra el Sarampión, Poliomielitis, Rubéola y Parotiditis-Perú 2019”. Desde el
sábado 1 de junio iniciarán con estas vacunaciones que están contempladas dentro del Decreto Supremo N° 011-2019-SA publicado por el Estado Peruano.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/julcan-inician-campana-de-vacunacion-890126/
69 muertos y 300 heridos se han registrado en 3 meses de accidentes de tránsito
De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio del Interior, solo entre enero y marzo de este año se registraron 313 accidentes de tránsito de los cuales 57 fueron
atropellos y 170, choques.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/puno/69-muertos-y-300-heridos-se-han-registrado-en-3-meses-de-accidentes-de-transito-890097/
Senamhi alerta que temperatura descenderá hasta los -18 grados
La temperatura en la zona andina de Tacna, por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, descenderá hasta los -18 grados celsius, del 1 al 3 de junio;
alertó la jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Tacna Edualda Medina Chávez del Carpio.
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/tacna/senamhi-alerta-que-temperatura-descendera-hasta-los-18-grados-890030/

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS
Sismo de magnitud 3,2 se reportó en Maca, señala IGP
De acuerdo con el IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 9 kilómetros al sur del distrito de Maca, en la provincia de Caylloma, en la región de
Arequipa, y a 8 kilómetros de profundidad. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no han reportado daños personales ni
materiales a causa del sismo, que ocurrió esta mañana.
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-sismo-magnitud-3-2-reporto-maca-senala-igp-noticia-nndc-640345

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD
Inusual tornado deja autos volcados, casas sin techos y postes caídos en Chile
Un tornado afectó este jueves a la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile, un fenómeno climático que en Chile no ocurre usualmente y que dejó graves daños
tanto estructurales, así como personas lesionadas.
Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/chile-dos-tornados-vuelan-techos-autos-postes-sur-pais-fotos-noticia-nndc-640259
Universidad de Florida informa brote de paperas
El Departamento de Salud de la Florida en el condado de Alachua reporta que doce estudiantes de la Universidad de Florida en Gainesville se han enfermado
de paperas.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/university-florida-reports-mumps-outbreak-61371/
La epidemia de dengue en Honduras supera los 8,000
El número de casos de fiebre del dengue en Honduras se disparó en 2019, y las cifras al 11 de mayo superaron el total de todo 2018.
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/honduras-dengue-epidemic-tops-8000/

