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SITUACIÓN GENERAL
•
•
•

•
•
•

Continúa el estado de emergencia en el país.
Más de 5 mil centros escolares reanudaron clases.
El Sistema de Integración Centroamericano, mediante la declaración de Comapala,
decidió la conformación de un grupo consultivo para que presente una propuesta
regional de reconstrucción y rehabilitación. Los resultados serán presentados a los
organismos financieros el 16 de diciembre próximo.
Los daños dejados por las lluvias ascienden a 650 millones, según la Presidencia de
la República, lo que representa entre el 4% y 5% del PIB.
Al menos, 270 pequeños productores han sido afectados.
Naciones Unidas lanzó, en Ginebra, el llamamiento de ayuda internacional para El
Salvador por 15 .7 millones de dólares. El Ministerio de Relaciones Exteriores y en
coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia hará el lanzamiento oficial
el miércoles.

SITUACIÓN DE SALUD
•
•
•

•

•
•

Los daños en la infraestructura y unidades de salud ascienden a 19,991.304
millones, según la Ministra de Salud.
Este día se reportaron 15 nuevos establecimientos dañados para un total de 257. Al
menos, 28 instalaciones sufrieron daños severos y 52 moderados.
La atención en el hospital de Sonsonate se ha restablecido entre un 80% y 90%; con
el apoyo de otras instalaciones de salud del área. Los daños en las instalaciones y las
necesidades permanecen.
Continúa la disminución en las principales causas de morbilidad. Las consultas por
infecciones respiratorias agudas bajaron de 1,747 a 592; los de dermatosis de 1,062
a 272, de diarrea y gastroenteritis de 37 a 116.
Se ha brindado asistencia médica y distribuición medicamentos al 100% de la
población albergada.
El Ministerio de Salud realiza campaña contra el dengue en Jiquilisco.

ALBERGUES
•
•

•

•

Se cerraron 275 nuevos albergues, aún siguen funcionando 158, con 14,040 albergados.
Los municipios de Bajo Lempa, Puerto Parada y San Francisco Menéndez no presentan
condiciones para el regreso a casa de personas, por lo cual se prevé que los albergues
continuarán funcionando por más tiempo.
Los mayores porcentajes de personas albergadas por departamento son: La Paz
(6.595), Usulután (2.629). San Vicente (1.436), La Libertad (1.388), Cuscatlán
(1.187), San Salvador (407).
Según el tipo de albergue las personas se encuentran ubicadas en: Escuelas el 46,9%
(6.583), iglesias 22.2% (3.122), Casas comunales 12,7% (1.787) y otros con 18,1%
(2.548).

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
•

Se realizó la primera reunión intercluster, con el propósito de facilitar la
coordinación entre los socios, precisar información estratégica e identificar/superar
carencias y vacíos de información; así como identificar oportunidades de trabajo
conjunto y sinergia para la implementación del Flash Appeal.

•

La Comisión Técnica Sectorial de Salud, con el apoyo de la OPS/OMS, trabaja en
el Plan de Acción para garantizar las medidas de salud, agua y saneamiento, salud
mental y, comunicación y promoción, que propicien el regreso seguro, a los lugares
de origen, de las personas albergadas.

•

Se han realizado 9,417 charlas de promoción de la salud (agua segura, manejo de
excretas y desechos sólidos, control de vectores, coordinación etc.) 40,379 acciones
en áreas de higiene de los alimentos y 14,603 acciones de vigilancia y control para
agua de consumo.

•

En relación al control de zoonosis y vectores se realizaron a 1,045, entre ellas
desratización, fumigaciones y observación de animales transmisoras de rabia.

NOTA: A partir de hoy los SITREP se generarán en función de la información
relevante que se presente.
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