SITREP - S
SALUD
ón Tempo
orada Llu
uvias
Situació
Bogotá, D.C
Situación G
General

El desborrdamiento d
del río Bogotá
B
y las
inundacione
es en las loca
alidades de Bosa, Engativá,
Kennedy y Fontibón llevaron a las autoridad
des
a la
distritales a declarar la alerta máxima en toda
ciudad de Bogotá.
B
D. C. En tanto lass localidadess de
Bosa y Ken
nnedy al sur de la ciudad
d se encuenttran
ampliamente
e inundadass, con un gran número de
damnificado
os por lo que se declaró la
a Alerta Roja
a.
alcaldesa encargada Cla
ara López “sson
Según la a
115 punto
os críticos todos en
n peligro de
deslizamien
nto, la comun
nidad está a
alertada y tod
dos
los comitéss locales están trabajan
ndo en los dos
d
frentes de e
emergencia q
que son el río
o y la ladera”..
La administración lo
ocal tambié
én estudia la
de
soliccitar
ayuda
a
tecnológ
gica
posibilidad
al para mitiga
ar los impacttos del invierrno.
internaciona
“Estamos buscando con
ntacto con la
a Embajada de
Unidos y d
de Venezue
ela donde se
Estados U
encuentran los equipos de bombeo n
necesarios p
para
poder sacarr el agua po
or encima d
de los jarillon
nes,
porque tod
do nuestro sistema está
e
totalme
ente
ahogado po
or el nivel del río”.
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L
Las personass damnificada
as por las inu
undaciones e
en
e
el sector de Bosa son aproximadamente 29 m
mil
p
personas y 8
8. 354 predio
os, donde e
el agua supera
lo
os 1.50 y 1.80 metross según esttimaciones d
de
fu
uncionarios d
del CRUE.
E
El Gobierno ha asignad
do de manera inicial u
un
s
subsidio de 570 mil pe
esos por familia para el
p
pago de a
arriendo. No se co
ontempla la
p
posibilidad d
de ubicar a las personas afectada
as
e
en albergue
es en estos momentos.
L
Las condic
ciones hig
giénico-san
nitarias so
on
p
precarias para
p
la pob
blación que
e habita en
e
e
este sectorr, aunque no han s
supuesto u
un
c
colapso de la capacidad de resp
puesta de la
a
autoridad diistrital.
L
La situación
n de seguriidad ha ten
nido que se
er
rreforzada po
or el Ejércitto Nacional, con un altto
d
dispositivo e
en la zona.
I
Impacto
L
La infraestrructura sanitaria
a
afectación, ha
asta el mom
mento.

no

ha

tenid
do

S
Salud:
S
Se han pres
sentado algunos casos de Infecció
ón
R
Respiratoria Aguda -IR
RA- y una persona co
on
p
problemas ca
ardiacos.

otos: Bosa, El Refugio, Dic 9 2011
Fo

W
WASH:
N
No se cuentta con agua
a apta para
a el consum
mo
h
humano al in
nterior de la
as viviendas afectadas e
en
B
Bosa y Ken
nnedy, debido a la c
contaminació
ón
g
generada porr el río Bogottá.
E
El sistema de desagü
ües está c
colapsado e
en
K
Kennedy y Bosa y se esttán iniciando
o labores para
la
a evacuació
ón de las aguas, q
que permita
an
rehabilitar los
s sistemas de saneamien
nto básico.

Funcionarios de
e OPS/OMS dura
rante la reunión
n con la Directorra de
Salud Pública y el Director de
el CRUE de la Se
ecretaría Distrita
al de
Salud de Bog
gotá.

Las intensass lluvias de lo
os últimos díías generaron
n el
desbordamiento del río
o Bogotá, a
afectando cin
nco
osa (Alame
eda,
sectores de la localidad de Bo
eo y Quintass). También se
Vizcaya, Atalaya, Recre
unjuelito.
afectó la loccalidad de Tu

N
Necesidades
s________
__________
_________
__
S
Según información del CRUE Bogotá,
n
necesidades e
en estos momentos son::
•
•
•

la
as

Medicame
entos No P
Pos, para H
Hipertensión y
Salud Me
ental.
Sistemas
s básicos pa
ara el abasttecimiento d
de
agua
Letrinas m
móviles
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Mascarillas (Tapa bo
ocas)

Respuesta de las autorridades
Salud:
La autorida
ad sanitaria dispuso de 3 ambulanccias
básicas y un puestto de resspuesta ráp
pida
motorizado, establecido en la zona.
ectores afecttados de Bossa cuentan ca
ada
Los cinco se
uno con un
n Puesto de
e Mando Un
nificado -PM
MU-,
desde donde se coordina la respuestta del Distrito
o.
ablecido 2 M
Módulos de Estabilización y
Se han esta
Clasificación
n -MEC-, op
perados porr la Cruz Roja
R
Colombiana
a, articulado con la red d
de institucion
nes
prestadorass de servicioss de salud -IPS- del Distrrito.
A la fecha d
del presente reporte se h
habían atend
dido
un total de 1
100 personass.
n de pacienttes se está realizando ccon
La remisión
normalidad al hospital P
Pablo VI de III nivel, ubica
ado
en la localidad de Bosa.
n se ha ce
entrado prin
ncipalmente en
La atención
sesiones de
e apoyo psiccosocial a loss damnificad
dos,
aplicación d
de refuerzo a
al esquema d
de vacunació
ón a
menores de
e cinco año
os incluida la Hepatitis A,
vacunación de Rubeola y Sarampión
n a mayoress de
aplicación de
e 3.200 dossis de vacun
nas
10 años, a
contra el Té
étanos y 1.200 contra la in
nfluenza.
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R
Respuesta de
d la OPS/OM
MS
A
Acompañamiento a las a
autoridades sanitarias d
del
D
Distrito Capittal en las zo
onas afectad
das y contaccto
ccon la oficina de Gestión T
Territorial y E
Emergenciass y
D
Desastres de
el Ministerio
o de Salud y Protecció
ón
S
Social.
P
Participación de reunión ttécnica de la Secretaría d
de
S
Salud de Cundinamarca
a en la que se recibe
en
re
equerimiento
os de apoyo técnico en Hospittal
S
Seguro (ISH), EDAN-Salu
ud y LSS/Sum
ma.
C
Comunicación
n con otras Agencias
A
de SNU.
F
Fuentes de Información
•
•
•
•

E/Distrito
CRUE
Visita
a al área afecctada
Puesto de Mando
o Unificado
os de comun
nicación
Medio

G
Glosario y siiglas
•
•
•
•
•

CRUE: C
Centro Regula
ador de Urge
encias y
Emergencias del IDSN
N
SNU: Sisstema de nacciones unidass
IRA: Infeccción Respirratoria Aguda
a
PMU: Puesto de Mando Unificado
o
MEC: Mó
ódulo de Esta
abilización y Clasificación
n

d sanitaria hace control d
de calidad a los
La autoridad
alimentos q
que se entregan a la co
omunidad (en
ntre
2.500 y 4.00
00 raciones diarias), pro
ovenientes de
e la
administraciión distrital y de la comun
nidad.

E
Elaborado po
or:

WASH:
El Suministrro de agua para el consumo humano,, se
hace mediante el uso de
e carros ciste
ernas y agua
a en
a no se h
han
bolsas plássticas. Hastta la fecha
establecido dispositivos masivos parra el tratamie
ento
del agua.

h
http://www.c
col.ops-oms.org
h
http://www.d
disaster-info.net/desplaz
zados

nen las activvidades de vigilancia
v
de
e la
Se mantien
calidad del agua para consumo
o humano en
comedores y restaura
antes comun
nitarios de las
áreas adyaccentes.

O
OPS/OMS – C
Colombia
P
Programa de
e Emergenciias y Desasttres
C
Correo de con
ntacto escan
ndon@paho.o
org

