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SITUACIÓN GENERAL
•
•
•
•

•

Se mantiene el estado de emergencia nacional.
La población afectada es de 1 millón 100 mil personas.
Se autorizó el regreso de personas que fueron evacuadas temporalmente de sus
sitios de origen.
El Gobierno destinó 10.8 millones de dólares para la reconstrucción de puentes y
reparación de la red vial en todo el país. También informó que, para diciembre,
convocará a cooperantes y organismos internacionales para presentar los proyectos
específicos y basados en evaluación de daños para los que solicitará ayuda
internacional.
El Ministerio de Educación solicitó 1.5 millones de dólares para la rehabilitación de
centros escolares dañados, más de 400 escuelas.

SITUACIÓN DE SALUD
•

•

Se observa una reducción en las 5 principales causas de morbilidad. Se han
notificado 6 casos sospechosos de dengue clásicos en el departamento de La Paz y
3 casos de hepatitis A (2 en el departamento de La Libertad y 1 en el departamento
de Sonsonate).
Se determinó la necesidad de contar con una lista básica de seguimiento de vigilancia
y saneamiento para aplicar en establecimientos de salud y albergues.

ALBERGUES
• Se abrieron 39 nuevos albergues y se cerraron 48. Hay un total de 594
albergues oficiales que acogen a 40,055 personas, 1,373 más que ayer. La
mayoría de los albergados se encuentran en los departamentos Usulután 20.8 %
(8332); La Libertad 20.6 % (8242); La Paz 12,6 % (5049). Según el tipo de
albergue el 53.4 % (21371) se encuentran en escuelas y 18.8 % (7536) en
iglesias.

AGUA Y SANEAMIENTO
•
•
•
•

Se requieren unas 130 letrinas móviles para suplir las necesidades en albergues.
Comunidades del Bajo Lempa no tienen acceso a agua potable.
El manejo de desechos hospitalarios ha sido identificado como un problema latente
en algunas comunidades.
En Zapotitán, Cocotal, San Miguel, Jiquilisco y San Marcos Lempa, las aguas
arrasaron con granjas avícolas por lo que ahora se hace necesario incinerar las aves
muertas.

INFRAESTRUCTURA DE SALUD
•
•

Se reportaron 23 nuevas instalaciones de salud con daños, para un total de 182,
25 de las cuales fueron afectadas severamente.
Continúan las evaluaciones.

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES
•
•

Se requieren unas 130 letrinas para suplir las necesidades.
Limpieza de fosas sépticas en escuelas y albergues y manejo de basura hospitalaria.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
•
•

•
•

Elaboración de la propuesta de llamamiento de ayuda internacional.
Visitas a terreno de misiones técnicas compuesta por personal del Ministerio de
Salud y de la OPS para evaluar la infraestructura de salud y equipos médicos así
como la funcionalidad de instalaciones de salud.
Apoyo técnico en la organización de la información del COE y en la finalización del
plan operativo y de rehabilitación del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud decidió continuar con las 5 comisiones técnicas de salud
establecidas en la primera fase de la emergencia.

