SITREP
Situación: Inundaciones en la Republica Bolivariana de Venezuela. Diciembre 2010

Nubosidad y lluvias persistentes de moderada a fuerte
intensidad, de manera ininterrumpida hasta por el lapso de
48 horas en algunos estados, producto de la activación de
la Zona de Convergencia Intertropical y una Vaguada en la
altura.

Evento:

Fecha de ocurrencia:
Zona específica del impacto:

24 Noviembre – 09 de Diciembre
Como consecuencia de las lluvias torrenciales han resultado
severamente afectados once estados

Fecha del informe:
10 de diciembre de 2010
1. Breve descripción del evento adverso:
El evento de origen hidrometeorológico se ha caracterizado por lluvias intensas y constantes con un
índice pluviométrico considerado el más alto en los últimos años, ha producido afectación intensa de la

infraestructura de todo tipo en el territorio nacional, anegación de espacios geográficos de
estados con mayor intensidad en Zulia, Mérida, Trujillo, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Vargas,
Distrito Capital, Miranda y Falcón. Deslizamientos importantes en zonas de alto riesgo con
destrucción masiva de viviendas precarias en región Capital. Afectación severa de la vialidad con
interrupción de transito en las mas importantes vías de comunicación en todo el territorio
nacional. Comunidades incomunicadas. Interrupción de sistemas de abastecimiento de agua,
alimentos y electricidad.
2. Impacto del evento adverso:
a. En la salud de la población:
Fallecidos: 35 personas (40% menores de 15 años)
Desaparecidos: 6
Damnificados. 31.600 familias, 124.000 personas ubicadas en albergues
Albergues temporales : 851
Características de los albergues. Masivos. Se han utilizado 496 escuelas, un número no
precisado de universidades públicas, 70 hoteles, centros comerciales, instituciones
culturales, cuarteles del ejército, viviendas solidarias.
Estado Mérida: 12 albergues, 388 damnificados. 9 Municipios afectados. 3.625 personas en
viviendas solidarias ( familiares o amigos)
Estado Zulia. 18.000 familias afectadas
En Falcón han sido impactadas 366 comunidades de ellas 18, se encuentran
incomunicadas, utilizándose vía aérea y náutica para proporcionar alimentos, agua potable,
atención médica y enseres. En ese estado se reportan 53.616 personas damnificadas, en un
total de 10.590 familias. Se encuentran activados 107 refugios de asistencia integral donde
se albergan 7.275 personas. Se han distribuido 294 toneladas de alimentos.
Estado Vargas: Activados 87 albergues que atienden a 8.278 personas de un total de 2.284
familias.
En el Distrito Capital se contabilizan 43.318 damnificados, distribuidos en un total de 167
albergues, la distribución de los damnificados por albergue va desde 50 personas hasta

1500. 21 albergues tienen más de 500 personas.
En el Estado Miranda: 8.239 personas albergadas en 66 albergues
b. Agua ambiente: Existe daño importante de sistemas de abastecimiento de agua, no
cuantificado todavía.21 acueductos colapsados en Mérida. En la tarde del domingo se
enviaron al estado Falcón, 95 toneladas de Sulfato de Aluminio para potabilización.
b. En la infraestructura de salud y otras: En el estado Miranda se reporta 1 Hospital
Tipo I, con 50 camas operativas, y toda la red ambulatoria (34 establecimientos) de la
Subregión Río Chico, inhabilitados. Se proporciona asistencia por medio de unidades
móviles. En el estado Vargas Afectado 1 Hospital Tipo 1 (le cayó un poste de
electricidad encima del área de la emergencia y “fracturó” las paredes).Estado Falcón 1
hospital afectado (filtraciones) 1 ambulatorio inhabilitado en la ciudad de Coro.
c. Vialidad: Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Comunicaciones reportan
237 afectaciones en la vialidad, resueltas a la fecha el 34 % de ellas.
d. Agricultura:
Ministro de Agricultura y Tierras reporta que han resultado dañadas 46 mil Hectáreas
3. En caso de existir el informe preliminar de evaluación de daños y necesidades,
exponga una síntesis del mismo, de lo contrario omita este punto y envíe esta
información posteriormente

4. Información general de las principales acciones que se están realizando en el sector
salud (Ministerio, OPS, Naciones Unidas, Federación, Cruz Roja, otros actores).
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.
♦
♦
♦

♦
♦

NO HAY REPORTE DE BROTES EPIDEMICOS.
Publicada en Gaceta Oficial Normativa Sanitaria para Albergues
Más de 2000 funcionarios de salud asignados a los albergues. Habilitadas salas
de hospitales para atención de damnificados con enfermedades crónicas.
Aperturada una sala de hospitalización en Maternidad Concepción Palacios
(Caracas) para embarazadas, las cuales una vez atendido el parto
permanecerán en ellas durante 1 mes promedio.
Activada Línea 0800-VIGILAN para reporte de situaciones de emergencia en
salud
Repartidas 25.7 toneladas de medicamentos para los estados

NNUU.
UNETE Se encuentra activado, ha producido dos SITREP
OPS/OMS.
♦
♦
♦
♦
♦

En permanente contacto con Directores Estadales de Salud y Coordinadores de
Prevención de Riesgo de estados más afectados, se le han entregado materiales
de apoyo para el manejo de población albergada.
En permanente contacto con Director de Riesgo y Coordinadora de Salud de
Protección Civil Nacional.
En contacto con Director de Socorro de la Cruz Roja
Se enviaron al Ministerio del Poder Popular para la Salud Publicaciones sobre
Salud Mental, Manual de Convivencia en albergues , Malaria, Dengue,
Leptopirosis
Se hará visita hoy al Estado Vargas

CRUZ ROJA:
Continúan distribuyendo ayuda humanitaria.
PROTECCIÓN CIVIL
Atendiendo a la población afectada, participan activamente en desalojo preventivo de zonas
de riesgo. Atienden albergues.
5. ¿Se declaró emergencia? No se ha declarado emergencia nacional,
Se amplio el Decreto de Emergencia para los estados Nueva Esparta, Zulia, Mérida y Trujillo
Decretada suspensión de las actividades educativas hasta el mes de enero de 2011
En la Respuesta están incorporados 5000 funcionarios de la Fuerza Armada y 4000 de
Protección Civil y 2900 estudiantes de la Universidad Nacional de la Seguridad.

6. ¿Se pidió ayuda internacional?
No. Pero se ha recibido ayuda de Bolivia, Aruba, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Reino de
España, Irán, Cuba, Canadá, Colombia, Arabia Saudí, Siria, México y Bielorrusia

7. Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el país u OPS.
OPS : Consideramos que hay necesidades de capacitación en Manejo de Población
Albergada, SUMA, Salud Mental , EDAN, Registro de información.
Preparado por: Xiomara Vidal (OPS/OMS Venezuela)

