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Evento adverso
Enjambre sísmico y deslizamientos de tierra
Fecha de ocurrencia
19 de septiembre de 2011
Zona del impacto
Departamento de Santa Rosa
Fecha del informe
21 de septiembre de 2011
1. Situación actual:
El Presidente en funciones, Dr. Rafael Espada, Vicepresidente de la República,
ha declarado el Estado de Calamidad Pública en el departamento de Santa
Rosa con el propósito de iniciar las acciones de respuesta a los daños
ocasionados por los sismos del pasado lunes, 19 de septiembre.
Las acciones de búsqueda y localización de personas continúan realizándose
en el municipio de Barillas, Huehuetenango, donde se produjo un
deslizamiento de tierra el día de ayer.
2. Impacto del evento:
Muertos: 3
Desaparecidos: 11
Heridos: 1
Albergados: 2,885 personas (en albergues oficiales)
Número de albergues: siete oficiales y 8 improvisados
Afectados: 300 viviendas con daños y 4,500 personas afectadas ( no se
tienen hasta el momento datos de las otras áreas del departamento que
han sido afectada como el municipio de Oratorio y Santa María Ixhuatan
debido a que no se ha podido ingresar a las mismas)
3. Información relacionada con daños en instalaciones de salud:
Se han registrado daños en las salas de operaciones, áreas de encamamiento
consulta externa y equipo médico del Hospital Nacional de Cuilapa.
El centro de salud y la maternidad cantonal del municipio de Cuilapa presenta
daños en techo falso así como daños en sus paredes y hundimiento de las
mismas
4. Acciones realizadas por el Ministerio de Salud y las autoridades del
país:
• Personal local del Ministerio de Salud está desarrollando actividades de
asistencia médica, evaluación de daños y necesidades, vigilancia de la
calidad de agua y manejo de residuos sólidos en los albergues.
• Se están desarrollando acciones de salud mental por parte del equipo
del Hospital Regional de Cuilapa
• La consulta externa de pacientes se habilitará el día de mañana en
clínicas móviles enviados por el gobierno central.
• La Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional se encuentra a cargo
de la entrega de alimentos en los diferentes albergues, la Secretaria de
Obras sociales de la Esposa del Presidente coordina la entrega de
carpas que aún son insuficientes y entrega de kits proporcionados por
la Cruz Roja.
• En Huehuetenango, lugar donde ocurrió el deslizamiento de tierra el día

de ayer hay presencia de aproximadamente 100 personas entre
socorristas de Bomberos Voluntarios, de la Cruz Roja Guatemalteca, la
Policía Nacional y del Ejército de Guatemala.
• Desde Quetzaltenango se ha movilizado asistencia humanitaria para las
personas afectadas como alimentos, esponjas y atol fortificado.
• Geólogos de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres –SE-CONRED-, se encuentran realizando las
evaluaciones en el lugar del incidente para verificar la situación e
inestabilidad que presenta el terreno.
• La empresa privada del país (fundación Castillo Córdova, BANRURAL,
MASECA) han proporcionado alimento para las familias en por lo menos
tres albergues oficiales
5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas:
- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se ha movilizado a las zonas
afectadas para brindar la asistencia inmediata a un total de 1,575
personas afectadas que se encuentran en ocho albergues en los
municipios Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas.
6. Acciones realizadas por OPS/OMS:
• Está llevando a cabo la evaluación de daños y necesidades en
hospitales, albergues y centros de salud de las zonas afectadas.
• En comunicación permanente con el Departamento de Emergencias y
Desastres del Centro Nacional de Epidemiología.
• Participa en mesas de coordinación con el Sistema de Naciones Unidas,
mesa sectorial de salud y UNETE.
• Se apoyara a partir del día lunes y hasta el 31 de octubre con la
contratación de dos médicas de 8 horas para que apoyen las acciones
de atención en la consulta externa del hospital y un aproximado de 4
auxiliares de enfermería.
• Se brindó apoyo con el abastecimiento de
combustible para las
ambulancias para traslado de emergencias a las cuales el hospital en
sus condiciones actuales no pueda brindar.
7. Acciones realizadas por la comunidad internacional:
Sin solicitud de ayuda por parte del país.
Informe realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS/OMS
en Guatemala.
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