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1. Situación actual:

Enjambre sísmico
19 de septiembre 2011
Departamento de Santa Rosa, zona nor oriente del
país, meseta central y costa sur

El día 19 de septiembre a partir de la 12:33 se dieron lugar una serie de 5
sismos cuyas magnitud rondaron entre los 3.7 a 4.8 grados en la escala
Richter. Todos ellos tuvieron su epicentro en el oriental departamento de
Santa Rosa en la falla de Jalpatagua.
Los sismos fueron sensibles en la mayor parte del territorio nacional, incluida
la capital del país donde por precaución fueron evacuados edificios de varios
niveles incluidos aquellos que albergan oficinas gubernamentales del centro
histórico.
Las áreas mas afectadas corresponden a aldeas de diferentes municipios del
departamento de Santa Rosa, entre ellas la aldea Las Animas, la cabecera
municipal de Santa María Ixhuatan y la cabecera departamental Cuilapa.
2. Impacto del evento:
Muertos: 1 femenina de 35 años de edad
Desaparecidos: 3
Heridas: 11 adultos (5 masculinos y 6 femenino ) niños (as) (1
masculino y 4 femenino )
Evacuados: 1,150
Albergados: 1,150
Número de albergues: 4 ubicados en el Estadio Municipal El Reducto, la
Escuela tipo Federación, la Iglesia de la localidad y Base militar de
Santa Rosa
Afectados: 300 viviendas con daños y 2,300 personas afectadas

3. Última información relacionada con la salud de la población:
Hasta el momento no se ha reportado problemas de salud adicionales.
4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
- Personal local del ministerio esta desarrollando actividades de asistencia
médica, vigilancia de la calidad de agua y manejo de residuos sólidos en
los albergues temporales.
5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas
- Se ha convocado reunión de grupo UNETE para el día de mañana 21 de
septiembre.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
•
•
•
•

Comunicación permanente con en el Departamento de Emergencias y
Desastres del Centro Nacional de Epidemiología.
Ayuda internacional sujeta a demanda de país
Participa en mesas de coordinación con el Sistema de Naciones Unidas,
mesa sectorial de salud y UNETE.
Se determinará evaluación de terreno. Información en próximo sit rep

7. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad internacional:
Emergencia manejada localmente hasta el momento. Sin solicitudes de país

Informe realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la
OPS/OMS en Guatemala.

Fuentes:
- Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. CONRED
www.conred.gob.gt
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
www.mspas.gob.gt
- Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe. Redhum.
http://www.redhum.org/

