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Lluvias torrenciales
24 de agosto 2011
Departamento de Santa Rosa
25 de agosto de 2011

1. Situación actual:
Las lluvias torrenciales acaecidas durante la noche del 24 de agosto en el
Departamento de Santa Rosa han provocado el desbordamiento del río San
Juan, que pasa por Cuilapa, y han afectado a la cabecera municipal de Cuilapa
y la colonia El Avispero del municipio de Nueva Santa Rosa.

2. Impacto del evento:
Muertos: 5
Desaparecidos: 4
Albergados: 43
Heridos: 11 (10 personas heridas leves y 1 niña de 11 años con
trauma cráneo-encefálico, ingresada en hospital de Cuilapa)
Afectados: 2,000 (según datos de sala de situación de CONRED
de Cuilapa Santa Rosa)

3. Daños en infraestructura:
Se reportan 24 casas destruidas y 120 viviendas en riesgo. Además hay un
puente dañado.

4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
1. El Hospital de Cuilapa permanece en alerta Roja por atención exclusiva de
pacientes referidos por la emergencia.
2. Brigadas de personal de salud pública integradas a los equipos
multidisciplinarios trabajan en el área del desastre, evaluando daños y dando
atención médica de emergencia de casa en casa.
3. Atención médica por personal del Ministerio de Salud Pública, en el
albergue ubicado en el instituto Arévalo Bermejo, donde se encuentran
ubicadas 45 personas.

4. El servicio de salud de Cuilapa está siendo abastecido y se encuentra
atendiendo a demanda.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
Se está monitoreando la situación en comunicación constante con el Ministerio
de Salud.
No se ha solicitado por el momento asistencia.
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