ALERTA COMPLIANCE

EMERGENCIA SANITARIA Y ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL: NUEVA AMPLIACIÓN

El día de hoy, mediante D.S. N° 027-2020-PCM y D.S N° 1462020-PCM se ha dispuesto prorrogar la Emergencia Sanitaria
y el Estado de Emergencia Nacional.
La Emergencia Sanitaria se prorroga a partir del 08 de
septiembre por el plazo de noventa (90) días calendario, y el
Estado de Emergencia a partir del 01 de septiembre del
2020 hasta el 30 de septiembre del 2020.

Y, asimismo, se ha ratificado:
→ Las reuniones sociales incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se encuentran prohibidas.
→ La niños, niñas y adolescentes menores de 14 años deben permanecer en sus domicilios, sólo pueden realizar un
paseo diario de máximo 30 minutos de duración, en una distancia no superior de 500 metros respecto de sus domicilios.
→ las personas de grupo de riesgo no pueden salir de sus domicilios salvo excepciones puntuales, y no pueden recibir
visitas en su domicilio.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA EMERGENCIA SANITARIA Y EL ESTADO DE EMERGENCIA?
Emergencia Sanitaria

Objetivo

Plazo

¿Qué implica?

Estado de Emergencia

Dictar las medidas necesarias para que las autoridades
sanitarias implementen el “Plan de Acción – Vigilancia,
Contención y Atención de Casos de COVID-19”

Ejecutar las acciones inmediatas y necesarias
salvaguarda de la vida e integridad de las personas.

Del 08 de septiembre al 06 de diciembre del 2020

Del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2020

Contratación de bienes y servicios para enfrentar la crisis
sanitaria generada por la COVID-19

en

Limitación de derechos como la libertad de tránsito,
inviolabilidad del domicilio, reunión.
Esto implica entre otros, el aislamiento social obligatorio (la
cuarentena) y la inmovilización (toque de queda)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL
OBLIGATORIA?

¿Qué implica?

¿Aplica actualmente?

INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA

“Cuarentena”

“Toque de queda”

Permanencia obligatoria de las personas en sus domicilios.

Prohibición de tránsito en la vía pública durante un horario
determinado.

Sí. De manera focalizada.

Sí, en todo el territorio nacional.

•
•
•

¿A quiénes aplica?

AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Niñas, niños y adolescentes menores de 14 años.
Personas en grupos de riesgo.
Todas las personas en los departamentos de Cusco,
Moquegua, Puno, Tacna y las provincias de BaguaChachapoyas- Condorcanqui-Utcubamba en Amazonas,
Santa-Casma-Huaraz-Huarmey en Ancash, Abancay en
Apurímac, Camaná-Islay-Cailloma-Castilla en Arequipa,
Huamanga-Huanta-Lucanas-Parinacochas en Ayacucho,
Cajamarca-Jaén en Cajamarca, Huancavelica-AngaraesTayacaja en Huancavelica, Huánuco-Leoncio PradoPuerto Inca-Humalíes en Huánuco, Ica-Pisco-NascaPalpa en Ica, Huancayo-Satipo-Chanchamayo en Junín,
Trujillo-Pacasmayo-Chepén-Ascope-Sánchez Carrión-Virú
en La Libertad, Barranca-Cañete-Huaura-Huaral en Lima,
Tambopata en Madre de Dios, Pasco-Oxapampa en
Pasco.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL
OBLIGATORIA?
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA

“Cuarentena”

“Toque de queda”
•

Horario

•

24 horas

•

20:00 a 04:00 horas del día siguiente y todo el día
domingo hasta las 04:00 horas del día siguiente, en los
departamentos de Cusco, Moquegua, Puno, Tacna y las
provincias de Bagua-Chachapoyas- CondorcanquiUtcubamba
en
Amazonas,
Santa-Casma-HuarazHuarmey en Ancash, Abancay en Apurímac, CamanáIslay-Cailloma-Castilla en Arequipa, Huamanga-HuantaLucanas-Parinacochas en Ayacucho, Cajamarca-Jaén en
Cajamarca,
Huancavelica-Angaraes-Tayacaja
en
Huancavelica, Huánuco-Leoncio Prado-Puerto IncaHumalíes en Huánuco, Ica-Pisco-Nasca-Palpa en Ica,
Huancayo-Satipo-Chanchamayo en Junín, TrujilloPacasmayo-Chepén-Ascope-Sánchez Carrión-Virú en La
Libertad, Barranca-Cañete-Huaura-Huaral en Lima,
Tambopata en Madre de Dios, Pasco-Oxapampa en
Pasco.
22:00 a 04:00 horas del día siguiente y todo el día
domingo hasta las 04:00 horas del día siguiente, en el
resto de lugares a nivel nacional.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y LA INMOVILIZACIÓN SOCIAL
OBLIGATORIA?
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA

“Cuarentena”

“Toque de queda”

•
•

Excepciones

•
•

Prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así
como la prestación de servicios de las actividades
•
económicas autorizadas.
Personas dentro del grupo de riesgo.
•
Niños, niñas y adolescentes acompañados de sus
•
padres.
•

Personal estrictamente necesario que participa en la
prestación de los servicios esenciales y actividades
relacionadas con la reanudación de actividades
económicas.
Servicios de restaurante para entrega en domicilio
(delivery).
Las farmacias, droguerías y boticas.
Personal de prensa escrita, radial o televisiva.
Personas que requieren de atención médica urgente o
de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o
salud y la adquisición de medicamentos.
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