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1. Descripción de la situación:
La alerta roja pasó a alerta amarilla en Valle Central, Pacífico Norte y Pacífico Central. Alerta
verde para los volcanes Rincón de la Vieja, Arenal, Poás, Irazú y Turrialba.
El COE ya no está sesionando de forma permanente, pero se mantiene monitoreando la
situación y coordinando acciones específicas por parte de las instituciones en el terreno.
Funcionarios del OVSICORI-UNA realizan trabajo conjunto con científicos de varias
universidades extranjeras en la Península de Nicoya para recoger información detallada sobre la
deformación
asociada
al
terremoto
(para
mayor
información,
consultar:

http://www.ovsicori.una.ac.cr/)
2. Impacto del evento:

343 comunidades afectadas con reportes de daños en viviendas, puentes, red vial, acueductos,
centros educativos y edificios públicos, entre otros.
109 tramos de la red vial afectados, 38 puentes, 2 diques de protección contra inundaciones
afectados estructuralmente, 37 acueductos con daños variables y afectación en el suministro de
agua potable, 214 centros educativos (la mayor parte en Santa Cruz, Nicoya, Carrillo, Nandayure
y Puntarenas), 1008 viviendas (97 de éstas presentan daños estructurales graves) y 76 edificios
públicos dañados (en Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Puntarenas, Grecia, Naranjo y La Fortuna de
San Carlos).
Se mantienen 4 albergues habilitados con 40 personas.
Impacto en el sector salud
A día de hoy la red de servicios de salud funciona con normalidad en el territorio nacional.
Producto de los daños causados por el terremoto en diferentes instalaciones de salud, un
hospital regional, tres áreas de salud y seis Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) han
redistribuido sus servicios en instalaciones de la red o en áreas reconvertidas para garantizar la
prestación del servicio.

En total, hay 43 centros o instalaciones con diferentes niveles de afectación.
Además, van a dar inicio las acciones de demolición y apuntalamiento de la infraestructura
dañada en la provincia de Guanacaste.

3. Acciones realizadas por el sector salud:
Funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están
integrados en los Centros Coordinadores de Operaciones (CCO) que han activado los Comités
Municipales de Emergencia en los lugares afectados en todo el país.
Equipos técnicos trabajan en la evaluación a detalle del Hospital Monseñor Sanabria. Se ha
reanudado el servicio de consulta externa y se han habilitado algunos de los principales servicios
(pediatría, medicina interna, psiquiatría, urología, ginecología, obstetricia, vascular periférico,
fisiatría, dermatología, odontología y clínica de mamas). En el edificio de fisiatría y rehabilitación
funcionan emergencias, despacho de ambulancias, enfermería, sala de shock, pediatría,
hospitalización, medicina, cirugía, farmacia, oftalmología, informática y la dirección médica. Otros
servicios habilitados en instalaciones de la red o en otros lugares provisionales son ortopedia,
cuidados paliativos, trabajo social, administración y recursos humanos.
Se está llevando a cabo una campaña de información a la población de Puntarenas para que
conozca dónde se prestan los diferentes servicios médicos.
En la región Chorotega se ha evaluado el área de salud de Nandayure, Hojancha, 27 de Abril y el
Hospital La Anexión:
- En el Área de Salud de Nandayure se ha instalado una carpa que sirve de sala de espera para
la consulta externa.
- Los EBAIS de Carmona Urbano y Rural (de Nandayure) fueron reubicados al área de salud
mientras son reparados.
- En el Hospital La Anexión se han reubicado la consulta externa, el archivo y la administración.
- Los EBAIS de Santa Bárbara y 27 de Abril, en Santa Cruz, brindan consulta normal mientras
están en proceso de reparación. Los EBAIS de Tulitas y Buenos Aires (Santa Cruz) también
están prestando servicios tras su reparación.
- El EBAIS de Paso Tempisque en Carrillo ha sido reubicado en el salón comunal.
El Ministerio de Salud está evaluando las instalaciones de los CEN (Centros de Educación y
Nutrición) para efectuar reparaciones. Se han visitado los CEN de Nicoya, Santa Cruz, Liberia y

Nandayure.
Problema de potabilización del agua en San Rafael (Hojancha) solucionado.
Acciones de apoyo psicosocial
Se ha elaborado una propuesta de intervención nacional para el tema de apoyo psicosocial por
parte del Comité Asesor Técnico de Apoyo Psicosocial (CATAPS) que coordina la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Una brigada del Colegio de Psicólogos, de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Cruz Roja
Costarricense se ha desplazado a la región Chorotega (a diferentes comunidades de los
cantones de Liberia, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha y Nandayure).
En Liberia se están llevando a cabo acciones con profesionales de las ciencias sociales y del
área de salud para fortalecer capacidades locales en temas de apoyo psicosocial. Se ha
capacitado a más de 20 profesionales.
Asimismo, se ha implementado el programa de Retorno a la Alegría en Nicoya, Hojancha y
Nandayure.
La brigada de la UCR se ha complementado con personal de la Red Sismológica Nacional y
PREVENTEC para capacitar a diferentes comunidades en Ostional, Tamarindo, Nosara y
Sámara sobre cómo actuar frente a la amenaza de tsunamis y trabajar en el tema de apoyo
psicosocial (primeros auxilios psicológicos, información para disipar rumores y motivación para
reforzar los planes de emergencia).
4. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
El equipo de la representación de la OPS/OMS continúa el seguimiento a las acciones del sector
salud en apoyo al país.

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 No.
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