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Terremoto 7.6 Nicoya (Costa Rica)
Costa Rica
6 de septiembre de 2012 Hora: 13.00 (hora local Costa
Rica)
Oficina de la representación de la OPS/OMS en Costa Rica

1. Descripción de la situación:
Hasta las 7.30 del día jueves se han producido un total de 530 réplicas, siendo la más fuerte la
registrada a las 3:07 a.m. con una magnitud de 5.1 grados, sin que se hayan producido nuevos
daños.
Permanece vigente la alerta roja nacional de la CNE y el COE se mantiene en sesión.

2. Impacto del evento:
107 comunidades presentan diferentes tipos de afectación.
-

207 personas permanecen en 5 albergues activos en los cantones de Valverde Vega,
Grecia y Nicoya.

-

4 comunidades en los cantones de Santa Cruz, Nandayure, Puntarenas y Nicoya
permanecen con limitado acceso a electricidad.

-

9 centros educativos en los cantones de Santa Cruz y Carrillo han sufrido daños a ser
evaluados.

-

Comunidades de los cantones de Nicoya, Carrillo, Puntarenas y Santa Cruz con
limitaciones en el acceso al agua.

-

Afectación en la red vial (puentes, carreteras) en los cantones de Santa Cruz, Nicoya,
Atenas, San Ramón, Upala, Sarapiquí, Aguirre y Nandayure.

Hay reportes de daños en edificios públicos y en algunas viviendas.
Impacto en el sector salud
La red de servicios funcionando. Se reportan daños en el Hospital Monseñor Sanabria de

Puntarenas. Fue evacuado, pero las áreas de urgencias, sala de shock, sala de partos y unidad
pediátrica fueron habilitadas en el servicio de Fisiatría, frente al Hospital. 1200 pacientes fueron
trasladados a otros centros.
La evaluación del hospital realizada por un equipo de la Caja Costarricense del Seguro Social
(CCSS) diagnóstico afectación no estructural (caídas de equipos, cielos falsos…) y daño
estructural en una viga que es reparable. Conforme se disponga de los servicios básicos se
podrá habilitar su funcionamiento de forma parcial.
Otros hospitales afectados con daños menores:
- Hospital La Anexión (Nicoya). En este hospital está habilitada la consulta externa,
hospitalización y urgencias. Las áreas afectadas son archivo y oficinas administrativas.
- Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (San José);
- Hospital San Juan de Dios (San José);
- Hospital Carlos Luis Valverde Vega (San Ramón);
- Hospital San Francisco de Asís (Grecia);
- Hospital San Rafael de Alajuela (Alajuela).
El Hospital de Los Chiles trabaja al 100% pero la carretera entre Zarcero y San Carlos está
cerrada.
Hay algunos EBAIS afectados en las áreas de salud de Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Nandayure
y Hojancha.

3. Acciones realizadas por el sector salud:
El sector salud se mantiene coordinando a través del COE Nacional las acciones de monitoreo y
respuesta a la emergencia.
La CCSS mantiene en funcionamiento su Centro de Coordinación de Emergencias Institucional
(CCEI) en las instalaciones de CEDESO. Asimismo, ha desplazado un equipo de especialistas
para llevar a cabo una evaluación de los daños del Hospital Monseñor Sanabria, así como para
realizar reuniones de coordinación con los responsables del hospital. 4 equipos de profesionales
en ingeniería realizan evaluaciones de infraestructura en Golfito, Ciudad Neily y la región central.
La CCSS ha reforzado la dotación de sueros en los hospitales de las zonas afectadas y otros
servicios de salud de la Red. Asimismo, se ha realizado un inventario preliminar de 108 camas
hospitalarias disponibles en la red nacional de servicios de salud.

4. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
La OPS mantiene contacto con las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense
del Seguro Social.
Los miembros del equipo regional de respuesta están apoyando las acciones de la oficina de

OPS Costa Rica.
Movilización de asesor subregional con equipo de la CCSS para evaluación en terreno.
Equipo UNETE se mantiene alerta.

5. Requerimientos identificados por los países u OPS/OMS:
Las autoridades han manifestado que no se requiere de ayuda internacional de emergencia. La
emergencia está siendo coordinada y manejada con recursos locales.
Fuentes
-

utilizadas:
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica.
Informe de situación No. 1 de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Ministerio de Salud.

