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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 
 

Arequipa: 27 fallecidos y 1 890 contagios en un día, van 53 mil 546 infectados 

AREQUIPA | Las cifras de contagios y fallecidos por la pandemia se actualizaron el día de hoy 2 de agosto para la región Arequipa. La Sala 

Situacional de la Gerencia Regional de Salud ha dado a conocer que se han detectado 1 mil 890 nuevos casos de covid-19, dando un total de 53 

mil 546 infectados, oficialmente. 

Fuente: https://elbuho.pe/2020/08/arequipa-27-fallecidos-y-1-890-contagios-en-un-dia-van-53-mil-546-infectados-coronavirus/ 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

Confirmado: La Gerencia Regional de Salud Arequipa, a través de su sala situacional al 02 de agosto, reportó 53,546 casos confirmados y 

990 defunciones por COVID-19; asimismo, reportó 27,186 pacientes que fueron dados de alta. La GERESA Arequipa viene realizando 

acciones de respuesta y control de la pandemia en esta región.    

 

Arequipa: reportan que 2058 menores de 18 años se contagiaron de COVID-19 

AREQUIPA: La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, en su último reporte hasta las 00:00 horas del 2 de agosto, informó que 2058 

menores de 18 años se contagiaron con COVID-19. Además, se indicó que hay 53 mil 546 casos positivos de coronavirus en esta región. 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa-geresa-reporta-que-2058-menores-de-18-anos-se-contagiaron-de-covid-19-ninos-adolescentes-

nnpp-noticia/ 

La noticia fue verificada por el Equipo Alerta Respuesta ante la instancia correspondiente concluyendo en: 

Confirmado. La Gerencia Regional de Salud Arequipa, a través de su sala situacional al 02 de agosto, reportó 2058 casos de COVID-19 en 

menores de 18 años. El 53.2% (1094/2058) se presentaron en niños (0-11 años) y el 46.8% (964/2058) en adolescentes (12-17 años). A la 

fecha, la región Arequipa presenta 53,546 casos confirmados de COVID-19.    

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 
 

No se registra eventos. 
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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Argentina extenderá cuarentena hasta 16 de agosto 

ARGENTINA | Argentina superó este domingo los 200,000 casos de COVID-19, informó el Ministerio de Salud, que anunció la prohibición de 
realizar reuniones sociales en todo el país a partir de este lunes. 

Fuente: https://gestion.pe/mundo/argentina-extendera-cuarentena-hasta-16-de-agosto-coronavirus-noticia/?ref=gesr 

Venezuela supera los 20.000 contagios de coronavirus con el epicentro en Caracas 

VENEZUELA | Caracas, es estado con más casos nuevos es Miranda, que alberga buena parte del área urbana de la capital, con 152, seguido de 
Zulia (96), La Guaira (76), Bolívar (25), Carabobo (18), Portuguesa (13), Apure (12), Táchira (12), Anzoátegui (6), Trujillo (6), Nueva Esparta (4) y 
Lara (1) 

Fuente: https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/datos-coronavirus-en-venezuela-casos-y-cifras-oficiales-del-2-de-agosto-venezuela-supera-los-
20000-casos-de-covid-19-con-el-epicentro-en-caracas-noticia/?ref=ecr 

Chile registra 2.081 nuevos contagios y 75 muertes por COVID-19 

CHILE | Chile se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe, toque de queda nocturno a nivel nacional y tienen las fronteras cerradas, así 
como las escuelas e institutos y aquellos negocios que no sean de primera necesidad. 

Fuente: https://peru21.pe/mundo/coronavirus-chile-registra-2081-nuevos-contagios-y-75-muertes-por-covid-19-nndc-noticia/?ref=p21r 
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