INFORME DE INUNDACIONES EN PERU
Fecha de ocurrencia: Enero de 2010
Fecha del informe: 27 de Enero de 2010
Zona específica del impacto: 5 departamentos del país

1. Breve descripción del evento adverso:
Por fuertes lluvias que se presentan durante todo el mes de enero se reportan
deslizamientos, incrementos importantes de caudal en los ríos, viviendas destruidas y
daños de carreteras en: Huanuco, Junín, Cusco, Huancavelica y Apurimac. En Cusco
incluso la destrucción de la linea férrea dejando incomunicada a esta ciudad.

2. Impacto del evento adverso
Según el INDECI de Perú hasta el 25 de Enero los efectos evaluados en tres
departamentos son:
Cuzco: 6.295 personas damnificadas, 10.650 afectadas, 4 fallecidos y 1.259 viviendas
destruidas.
Apurimac: 59 personas damnificadas, 2.719 afectadas y 11 viviendas destruidas.
Junín: 793 personas damnificadas, 442 afectadas y 151 viviendas destruidas.
En los tres departamentos suman hasta el 25 de Enero: 7.147 personas damnificadas.

3. Principales acciones que se están realizando.
El Ministerio de Salud de Perú, declaró alerta roja en los servicios de salud de Cuzco y
se activaron brigadas médicas que se trasladan hacia las zonas más afectadas para
brindar apoyo y atención a la población que lo requiera. Además se informó del
completo abastecimiento de los establecimientos de salud con los medicamentos
necesarios y mecanismos como campañas de prevención de daños a la salud
dirigidas a la población más expuesta y el reforzamiento de la capacidad de respuesta
de los establecimientos. Se activaron los COE salud de cada uno de las direcciones
regionales de salud.
INDECI realiza la asistencia con frazadas, baldes, alimentos, ollas, y carpas a los
damnificados.
Hasta el momento no se ha solicitado asistencia internacional.

5. Necesidades.
Se utilizan recursos locales para satisfacer la demanda de ayuda
No se ha solicitado ayuda internacional
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