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Ecuador continua enfrentando un fuerte temporal invernal que desde inicios el pasado
mes de enero ha afectado a un total de 13 provincias en el país, en consecuencia se
mantiene la declaratoria de alerta amarilla en las siguientes provincias Esmeraldas, Santa
Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Galápagos, Cañar, Azuay, Chimborazo y
Cotopaxi. Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Loja y Esmeraldas se encuentran bajo la
declaratoria de estado de excepción por 60 días.; los Comités de Operaciones de
Emergencias de las provincias y cantones afectados se mantienen en sesión permanente,
coordinando las acciones de respuesta frente a la emergencia.
De conformidad con los últimos reportes y censos realizados, el total de población
afectada asciende a 78.770 personas, registradas a la fecha por el Sistema Nacional de
Salas de Situación.
El 22 de marzo mediante resolución SNGR No 007-2012 se eleva el nivel de alerta de
amarilla a naranja en los siguientes cantones de la provincia del Guayas: Balzar, Colimes,
Palestina; Santa Lucía, Daule, y Nobol.
En la provincia del Guayas, existen 18.566 personas afectadas, 394 personas
damnificadas, 540 personas en albergues y 238 en casas de familias acogientes; de igual
manera, 154 viviendas destruidas y dos personas fallecidas. La SNGR, a través de su
Dirección Provincial Guayas, ha entregado desde enero hasta la fecha, la siguiente ayuda
humanitaria: 3.820 raciones alimenticias, 1.341 kits de higiene, 348 kits de limpieza, 1.001
galones de agua y 4.854 unidades de galletas para 14.918 personas, que equivale a
3.356 familias.

El consolidado general de afectaciones: fuente SNGR.

El consolidado general de provincias con afectaciones: fuente SNGR.
RESPUESTA DE SALUD
El Ministerio de Salud transfirió el martes, 20 de marzo $3,5 millones a las provincias de
Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Loja, los recursos transferidos serán
destinados a las direcciones provinciales para atender los problemas en salud de los
ciudadanos, así como mejorar la infraestructura del ministerio en las zonas inundadas.

Esta entidad como autoridad sanitaria, ratifica que está prohibida la libre venta de
antinflamatorios no esferoidales de uso oral Brigadas médicas del Ministerio de Salud
Pública acuden a la provincia del Guayas para brindar atención permanente y oportuna a
los damnificados por el fuerte temporal invernal en Salitre como para Daule, Milagro,
Santa Lucía y zonas urbano marginales de Guayaquil.
Además, las unidades móviles de salud llegaron hasta Pedro Carbo, Francisco Jijón, Flor
de Bastión, Salitre, Juján, Yaguachi y Daule de la misma forma en la provincia de Manabí
El MSP entrego toldos y realizó campañas de fumigación y abatización, como también la
producción de hipoclorito de sodio promedio de 120 litros por día para la entrega en
albergues y casas de acogida.
Al momento se difunden campañas con recomendaciones para la comunidad con énfasis
en la prevención de enfermedades vectoriales y saneamiento básico. Se realiza
fumigación en albergues, vigilancia en la calidad de agua y se han entregado toldos
impregnados.
RESPUESTA DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO.
Al momento la SNGR continua ejecutando acciones humanitarias de respuesta en las
poblaciones afectadas en este marco se movilizo 1.000 kits de higiene y 1.000 kits de
limpieza para atención a las poblaciones afectadas en Manabí familias afectadas por la
emergencia.
El MIES gestiona los albergues de emergencia en este marco ha dispuesto un total de 9
mil raciones alimenticias para atender a familias albergadas e inspeccionaron el
funcionamiento de 73 albergues en la provincia de Manabí.
Cruz Roja Ecuatoriana beneficiará de manera directa a 2.038 familias, en coordinación
con la SNGR distribuirá 2.038 kits de alimentos en las provincias afectadas, 400 kits de
higiene, 850 menajes de cocina, 620 cobijas, 50 colchones, 200 sábanas y 3.496 toldos,
de cuerdo al reporte emitido el pasado 22 de marzo registra las siguientes distribuciones
con el apoyo del personal voluntario de la institución.
Los Niveles de coordinación se mantienen vigentes a través de las estructuras de los
COEs Nacionales, Provinciales y Cantonales. El Presidente de la República y varios
Ministros de estado realizaron una visita de evaluación a los sectores afectados
principalmente en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, como resultado
constato el funcionamiento de los albergues y la atención integral que recibe la población.
El Gobierno del Ecuador liberó 15 millones de dólares para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados GADs de un total de 40 millones, hasta el momento no se ha
contemplado la solicitud de ayuda y fondos internacionales; la SNGR no ha convocado a

ningún tipo de campaña de recolección de ayuda, se solicita a la población en general
coordinar este tipo de iniciativas con este ente rector.
Acciones de OPS/OMS
La OPS continua brindando la cooperación técnica y vigilante a la evolución del evento,
brinda acompañamiento técnico a solicitud del MSP y de la SNGR; apoya técnicamente
en la Vigilancia de la Calidad de Agua, salud mental y vigilancia epidemiológica. Se
participa de las reuniones de información o coordinación convocadas por MSP o SNGR.
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Sub-Secretaría de Respuesta SNGR Correo Electrónico: respuesta@snriesgos.gob.ec
Dirección de Asistencia Humanitaria SNGR Correo Electrónico:
rrosero@snriesgos.gob.ec
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