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1. Breve descripción del evento adverso:
Días de lluvias torrenciales han golpeado a los estados brasileños del noreste de Pernambuco
y Alagoas, dando lugar a inundaciones, deslizamientos y derrumbes. Más de 100.000 personas
han resultado afectadas por el evento y se reportan 45 fallecidos.

2. Impacto del evento adverso:
Hasta el 24 de Junio de 2010, según la información
preliminar del Centro Nacional de Administración de
Riesgos y Desastres (Cenad) y de las coordinaciones
estatales de Defensa Civil, un total de 87 municipios en
los estados de Alagoas y Pernambuco han declarado
situación de emergencia.
Estado de Pernambuco
- 59 municipios afectados
- 26.797 albergados
- 53.523 damnificados
- 16 fallecidos
- 2.103 km de carretera dañada
- 6407 casas destruidas o afectadas
Fuente: Reliefweb Maps, 2010

Estado de Alagoas
- 28 municipios afectados
- 26.618 albergados
- 47.897 damnificados
- 29 fallecidos
- 11.425 casas destruidas

-

7.584 casas dañadas
236 edificios públicos afectados
158edificios comunitarios afectados
200 km de carretera dañada
79 puentes afectados

3. Acciones en salud.

•

•

El Ministerio de Salud ha activado el gabinete permanente de emergencias y se
instalará una sala de situación para coordinar acciones de apoyo en los estados
afectados, en el terreno se realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades.
Se monitorea los casos de enfermedades respiratorias en los albergues. Varios
municipios de los estados afectados han reportado casos de A H1N1. Hay sospecha de
un brote de tos ferina en Alagoas.
En el tema de agua el COVEH / SVS distribuye hipoclorito para asegurar la calidad del
agua.
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El Gobierno Federal autorizó la destinación de R$ 48,7 millones para la atención de
salud de las áreas afectadas. Estos serán utilizados para la reconstrucción de áreas
físicas y la reposición de equipos de 94 unidades básicas de salud (51 en Pernambuco
y 43 en Alagoas) y de 6 hospitales (5 están localizados en Pernambuco y uno en
Alagoas). Solamente en la recuperación de estas unidades serán invertidos R$ 16,9
millones.
Desde el 23 de Junio se esta montando un hospital de campaña en Branquinha – uno
de los municipios más afectados de Alagoas – para proporcionar cuidados de
emergencia y ambulatorios para las familias afectadas. Otro hospital de campaña ya
esta operando en Barreiros, en el estado de Pernambuco.
El Hospital Conceição do Río Grande do Sul enviará a 40 profesionales para los dos
estados, como apoyo en los albergues para brindar asistencia médica y de salud
mental.
Se enviaron a 105 profesionales de salud para reforzar la atención hospitalaria y la
básica en Alagoas.
Se han proporcionado 75 kits de salud, los cuales cuentan con medicamentos e
insumos estratégicos para atender las necesidades de salud para 113 mil personas.
Se enviaron a la zona más de 600 mil dosis de vacunas de fiebre amarilla, anti-rábica,
MMR, intradérmica de BCG, hepatitis B, triple DTP, DTP, pentavalente, rotavirus
humano y meningocócica conjugada.
Se enviaron a los dos estados más de 40.000 kits con información para la población
afectada, de cómo reaccionar en casos de inundaciones.
Se elaboraron 9 spots de radio que están siendo distribuidos para brindar información a
la población de cómo prevenir las enfermedades transmisibles durante estas
inundaciones.

4. Otras acciones que realizan frente a la emergencia
•

•

•

El Gobierno Federal anunció que se destinará R$550 millones para los estados
afectados. Del total de los recursos R$ 200 millones serán destinados para la
reconstrucción de las áreas afectadas, mientras que el resto (R$ 75 millones) se
utilizarán para atender la emergencia, en cada uno de los estados.
Del 21 al 22 de Junio, la Secretaria Nacional de Defensa Civil destino 31 mil
suministros alimenticios para Alagoas y 52 mil para Pernambuco. También distribuyó
kits de abrigo (6.394 - Alagoas y 6.395 – Pernambuco), además de rollos de lonas y
abrigos temporales.
El ejército esta ayudando en la distribución de alimentos, ha enviado un equipo médico
para la atención a los afectados. El Departamento de Bomberos de Río de Janeiro esta
montando una unidad de cuidados de emergencia en Alagoas.

5. Necesidades
Las necesidades se cubren hasta el momento con los recursos locales y nacionales. No hay un
llamado de ayuda internacional.

Fuentes:
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OPS Brasil
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Secretaria de Defensa Nacional Brasileña.
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