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SITUACIÓN GENERAL
•

•

•

•

•

El Presidente de El Salvador inauguró el puente de
Ciudad Arce, en sustitución al colapsado por las
recientes lluvias. Según el Ministerio de Obras
Públicas (MOP), la inversión en la nueva obra
asciende a $307 mil 700.
La subsecretaria general para Asuntos Humanitarios
de Naciones Unidas, Catherine Bragg visitó el
territorio salvadoreño para constatar los daños y
pérdidas provocadas por la depresión tropical 12 E.
Catherine Bragg hizo un recorrido a los lugares más
afectados, expresando su preocupación porque en
varias zonas hay problemas de salubridad, pozos de agua contaminados y
damnificados con diversos padecimientos en salud.
La subsecretaria Bragg señaló que los fondos gestionados se invertirán en proyectos
de salud, reconstrucción de viviendas, saneamiento de agua, educación y seguridad
alimentaria.
Una delegación bipartidista de congresistas de la Cámara de Representantes de
Estados Unidos visitará el país el próximo 10 de noviembre para constatar de primera
mano el impacto causado por la depresión tropical 12-E.

SITUACIÓN DE SALUD
•

•
•

Leptospirosis: El Ministerio de Salud confirmó que una menor de 17 años fue infectada
y se encuentra fuera de peligro. En el departamento de Usulután una señora de 54
años ha sido ingresada por sospechas de esta enfermedad y se espera confirmación.
No se reportan nuevos casos de infecciones respiratorias, dermatosis, diarrea y
conjuntivitis bacteriana.
A nivel nacional se contabilizan un total de 201 estructuras dañadas: 100 Unidades de
Salud, 75 Unidades Comunitarias de Salud Familiar, 16 hospitales, 5 Unidades
Comunitarias de Salud Familiar Especializadas y 5 casas de salud.

ALBERGUES
• La Comisión Sectorial de Albergues reporta hasta la fecha 10 albergues habilitados,

con 97 familias (333 personas). 6 albergues están ubicados en La Libertad y 4 en San
Salvador.

AGUA Y SANEAMIENTO
•

Instalación de plantas potabilizadoras de agua portátiles por parte de la Administración
Nacional de acueductos y Alcantarillados (ANDA) para 700 habitantes en las
comunidades La Paz y El Rosario, de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana, debido a
la contaminación de los pozos artesanales.

•

Se ha desarrollado un Plan de intervención interinstitucional por la emergencia, entre el
Ministerio de Salud –MINSAL-, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales –
MARN- y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
•

•
•

OPS coordina las acciones para la adquisición de medicamentos críticos y equipos de
rehabilitación con los fondos de emergencia proporcionados por CERF. En agua y
saneamiento junto con el MINSAL y ANDA se programa intervenciones en agua segura
y desinfección de pozos para el Bajo Lempa.
Autoridades de salud verifican el trabajo que se está realizando en la zona del Bajo
Lempa, por las amenazas de leptospirosis.
Personal de OPS evalúa los daños en dicha zona con el equipo de la Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés)

Fuentes
Protección Civil http://www.proteccioncivil.gob.sv/
Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.rree.gob.sv/
Comisión Técnica Sectorial de Salud http://www.salud.gob.sv/

