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Oficina de la representación de la OPS/OMS en Costa Rica

1. Descripción de la situación:
La evaluación de daños en el terreno continúa por lo que, de forma paulatina, se dispone de más
detalles sobre la afectación causada por el terremoto en las diferentes áreas.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) mantiene la
alerta roja en Guanacaste, Pacífico Central, Valle Central y Zona Norte. El COE continúa
sesionando de manera permanente.
Hasta las 2.00 pm del viernes 7 de septiembre la red sísmica del Observatorio Vulcanológico y
Sismológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional (OVSICORI-UNA) ha registrado un total
de 1000 réplicas luego del evento principal.

2. Impacto del evento:

185 comunidades afectadas con reportes de daños en viviendas, puentes, red vial, acueductos,
centros educativos y edificios públicos, entre otros.
52 estructuras de la red vial con daños, 27 puentes afectados, 19 acueductos con daños
variables, 105 centros educativos con diferentes grados de afectación, 31 estructuras
pertenecientes a edificios públicos con algún daño y más de 500 viviendas afectadas.
Se mantienen 8 albergues habilitados con 350 personas en los cantones de Valverde Vega,
Grecia, Naranjo, y Nicoya, sin reporte de necesidades.
La mayoría de las comunidades ya dispone de agua potable.

Impacto en el sector salud
El proceso de evaluación de las estructuras de salud continúa y en los próximos días se
conocerán nuevos datos resultado de la visita de los equipos de ingenieros al terreno. A día de
hoy, hay 31 estructuras de servicios de salud con daños variables en los cantones de Grecia,
Alajuela, Naranjo, San Ramón, Valverde Vega, Oreamuno, Carrillo, Hojancha, Nandayure,

Nicoya, Santa Cruz, Heredia y Puntarenas.
El Hospital de Liberia y el Hospital de La Anexión (Nicoya) funcionan normalmente.
La Clínica de Nandayure está prestando servicios en instalaciones alternas.
El EBAIS de Paso Tempisque está fuera de servicio. Está siendo evaluado y, entretanto, sus
pacientes están siendo atendidos en la Clínica de Filadelfia. Se está revisando la posibilidad de
ubicar el consultorio médico en otro espacio.
En la Clínica de Hojancha los daños son de naturaleza no estructural y los servicios de consulta y
preconsulta de medicina general, farmacia, laboratorio y urgencias se brindan de manera normal.
El Hospital de Upala y el CAIS de Cañas están funcionando normalmente.

3. Acciones realizadas por el sector salud:
El sector salud se mantiene coordinando a través del COE Nacional las acciones de monitoreo y
respuesta a la emergencia.
El Centro de Coordinación de Emergencias Institucional (CCEI) de la CCSS se desactiva. La
operación se mantiene en el nivel regional y local con apoyo de las diferentes áreas gerenciales
de la Caja.
Brigadas de psicólogos y trabajadores sociales se han desplazado a los diferentes lugares
afectados para brindar apoyo a funcionarios, pacientes y sus familiares, así como responder a
necesidades específicas en el ámbito de la asistencia psicosocial.

4. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
Funcionarios de la OPS/OMS acompañaron a un equipo de la CCSS en visita al Hospital de
Liberia, Hospital de Nicoya, Clínica Nandayure, Clínica Hojancha y EBAIS PasoTempisque.
Cierre de la misión del equipo regional de respuesta de la OPS/OMS movilizado a Costa Rica.
Funcionarios de la Organización destacados en la representación en Costa Rica continuarán
dando seguimiento a la situación en apoyo a las autoridades nacionales.

5. Requerimientos identificados por el país u OPS/OMS:
Las autoridades han manifestado que no se requiere de ayuda internacional de emergencia. La

emergencia está siendo coordinada y manejada con recursos locales.
Fuentes utilizadas:
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica.
Resumen parcial No. 6. 7 de septiembre. 7:30 p.m.
Caja Costarricense del Seguro Social/Ministerio de Salud.

