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Lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de
tierra
Escuintla, Jutiapa, Petén, Chimaltenango, Chiquimula,
Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu,
Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán.
19 de octubre de 2011

1. Descripción de la situación:
Persisten las lluvias debido a un frente frío que está cruzando el país y se reportan
daños en la red vial debido al desbordamiento de ríos y derrumbes de tierra. Hay
todavía comunidades incomunicadas y el acceso a la información continúa siendo un
problema.
CONRED mantiene alerta Roja Departamental en Escuintla, Jutiapa, Petén,
Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu,
Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán además de la alerta Roja Institucional declarada
en todo el país.
La acumulación de agua está provocando el desbordamiento de algunos ríos e
inundaciones en los departamentos de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa, lo que está
obligando a evacuar a varias familias y trasladarlas a albergues. Asimismo, existe un
riesgo de derrumbes en Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.
Por último, un sismo de magnitud 4.9 en la escala Richter, se ha hecho sentir el día
de hoy en Ciudad de Guatemala y en el departamento de Santa Rosa. Al momento
no se reportan daños derivados de este sismo.

2. Impacto del evento:
Fallecidos: 38
Desaparecidos: 12
Heridos: 56
Número de albergues: 112
Albergados: 14,000 aprox.
Evacuados: 26,110
Personas damnificadas: 78,561
Personas afectadas: más de 500,000

3. Daños reportados en el sector salud y agua y saneamiento:

Se reportan daños en la infraestructura de 20 puestos de salud de primer nivel y 7
centros de salud que ofrecen atención ambulatoria. Además se contabilizan al menos
3 centros de salud con atención interrumpida debido a problemas de acceso.
Se tiene reporte de pozos de agua dañados en los departamentos de Santa Rosa,
Escuintla, Chiquimula y Retalhuleu. Además, el suministro de agua es irregular en
algunas zonas del país debido al daño en la tubería principal de planta de bombeo del
Atlántico, la cual quedó destruida por un deslizamiento de tierra el 16 de octubre.

4. Acciones realizadas por el Ministerio de Salud:
-

-

-

-

-

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está trabajando el día de hoy en
un reporte con información sobre las acciones de vigilancia epidemiológica que se
están realizando en el país.
Está realizando acciones de atención médica integral, monitoreo y vigilancia en la
calidad del agua para consumo humano, así como información para la prevención
de enfermedades transmitidas por agua y alimentos en los departamentos más
afectados por las lluvias.
Cuenta con personal especializado como médicos, enfermeras profesionales y
auxiliares de enfermería, psicólogos, técnicos en saneamiento ambiental quienes
brindan atención a las personas que se encuentran en los albergues.
El Ministerio no reporta brotes epidémicos hasta el momento y mantiene el
monitoreo de casos de enfermedades respiratorias agudas y enfermedades
diarreicas agudas.
Asimismo, está revisando el estado de la cadena de frío y el abastecimiento de
vacunas, así como el estado de vacunación de algunos grupos poblacionales en
los albergues.

5. Síntesis de acciones realizadas por Naciones Unidas:
-

-

-

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha realizado la donación de un total de
100,000 paquetes de galletas fortificadas y ha prestado asistencia a 15
departamentos.
UNICEF ha entregado 13 plantas de tratamiento de agua y tiene disponibles
10,000 sobres de rehidratación oral y 657 cajas de plumpy nut. Además, está
dando apoyo emocional en los albergues.
FAO está realizando un monitoreo de los precios de la canasta básica.
UNFPA ha hecho entrega a CONRED de kits de emergencia y anticonceptivos y
realiza actividades de promoción de salud sexual y reproductiva en los albergues.
Otras agencias del Sistema de Naciones Unidas como OIM, PNUD y UNESCO
están también desarrollando actividades de evaluación y apoyo en la respuesta a
la emergencia.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:

•

A raíz de las visitas a terreno realizadas durante los últimos días, se han
identificado ya necesidades relacionadas con la vigilancia epidemiológica y
control de vectores que se trabajará en coordinación con las autoridades
correspondientes.

•

La OPS/OMS está identificando socios locales que trabajan en el sector salud
para apoyar las actividades de evaluación de daños y necesidades en las
comunidades afectadas.

•

La OPS/OMS está monitoreando la información y dando apoyo a las regiones
más afectadas donde se tienen reportes de afectación en los servicios de
salud.

•

Se han establecido contactos con algunas ONG para la provisión de
medicamentos en las áreas de salud identificadas como prioritarias.

•

La OPS/OMS participa además dentro del cluster de Agua y Saneamiento en la
identificación de áreas e insumos prioritarios, dando apoyo técnico para llevar
a cabo la evaluación de daños y con la provisión de generadores de cloro.

7. Requerimientos identificados:
1. Apoyo en la vigilancia epidemiológica y control de vectores.
2. Recuperación de los servicios de salud y atención sanitaria en los albergues.
3. Provisión de medicamentos prioritarios.
4. Acceso a agua segura, monitoreo de calidad de agua en albergues y
recuperación de sistemas de agua.
5. Apoyo en gestión de información y manejo de datos sobre salud.
Para mayor información:
www.paho.org/desastres
www.redhum.org
Fuentes utilizadas y para más información sobre situación:
www.conred.gob.gt
www.mspas.gob.gt

