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El impacto del Covid-19 
sobre la economía 
peruana impacta en el 
canal interno y 
externo. En el lado 
interno se observa 
interrupciones en 
cadenas de suministros 
y menor producción; 
así como la disminución 
en las compras, viajes, 
servicios de 
entretenimiento y 
otros. 

Cancelaron eventos masivos en todo 

el mundo como museos cines teatros 

deporte, etc. La pandemia a atacado 

con fuerza la vida cultural. 

La sociedad está siendo dominada por 

la situación del nuevo coronavirus 

tendremos que tomar más conciencia 

comunitaria que personal y cuidarnos 

para no arriesgar la vida de los demás. 

Vulnerabilidad política 

desatando temores, 

corrupción dando alas 

al populismo y 

obligando a generar 

grados de acuerdo, de 

consenso, de diálogos 

nacionales 

instalándose la 

anormalidad de la 

pandemia sin cuotas 

de éxito. 



 
 

 

 

¿Qué es el coronavirus?  

 

 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que 

pueden causar enfermedades tanto en animales como 

en humanos. En los humanos, se sabe que varios 

coronavirus causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19. 

 

¿Qué es la COVID-19? 
La COVID-19 es la 

enfermedad 

infecciosa causada 

por el coronavirus 

que se ha 

descubierto más 

recientemente.  

¿De 

dónde 

proviene? 
Los primeros casos fueron reportados en la ciudad de Wuhan 

(China) que concentra más 90% de casos de esta 

enfermedad en el mundo. Actualmente se conocen casos en 

algunas zonas de Tailandia, Japón, Corea del Sur, Italia, 

España, Irak, Francia, Estados Unidos, México, Brasil, 

Ecuador, Chile, Perú, entre otros países. 
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HIGIENE DE MANOS 

DURANTE 20 MINUTOS 

EVITAR EL SALUDO 

DESINFECTAR 

LAS SUPERFICIES 

LAVAR LOS ALIMENTOS 

CUBRIR NARIZ Y BOCA 

EVITAR 

TOCARSE EL 

ROSTRO 

DISPONER DE GEL 

ALCOHOLADO 

MANTENER DISTANCIA 

Cuidados 

La gravedad de los síntomas de la COVID-19 
puede ser de muy leve a extrema. Si tienes 
signos y síntomas de la COVID-19 que indican 
una emergencia, busca atención médica de 
inmediato. ponte en contacto con tu médico o 
clínica para que te aconsejen. Y busques 
atención medica de inmediato. 
 


