Representación OPS/OMS Guatemala
Informe de Situación # 3
12 de noviembre, 2012. 14 horas
Evento adverso:

Sismo 7,2 en la escala de Richter, registrado el 8 de noviembre
de 2012 en Guatemala.

Fecha del informe:

12 de noviembre de 2012, 14.00 horas

1.Situación actual:






Según reporte del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
(INSIVUMEH) se han registrado varias réplicas, entre ellas un sismo de 6,2 grados en la escala de
Richter, el domingo 11 de noviembre (16:15 horas).
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) mantiene la alerta roja
institucional.
Continúa el Estado de Calamidad en los departamentos afectados: San Marcos, Quetzaltenango,
Retalhuleu, Sololá, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango y Suchitepéquez (las autoridades
agregaron éste último departamento el viernes pasado).
Las autoridades han informado que también se registraron daños en el departamento de
Chimaltenango, aunque éste no se incluye en el Estado de Calamidad decretado.
El gobierno informó que todavía se encuentran en etapa de evaluación de daños. Hoy, durante una
reunión con el cuerpo diplomático y la cooperación internacional, en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, solicitó apoyo de medicamentos, frazadas y filtros de agua, entre otras cosas. La lista
oficial de necesidades la enviarán en el transcurso de la semana. No se ha hecho llamamiento
humanitario.

2. Impacto del evento:

Categoría
Personas fallecidas
Personas evacuadas
Viviendas con daño severo
Viviendas con daños moderados
Viviendas con daños leves
Viviendas en riesgo
Albergues habilitados
Personas albergadas

1

Número
42 (el número de personas descendió
porque gobernación confirmó el dato).
18.755 (la mayoría se hospeda con
familiares)
2.637
3.374
2.879
524
611
7.218

Los departamentos con albergues habilitados son San Marcos (49), Quetzaltenango (9) y Quiché (3).

3. Última información relacionada con el sector salud:




El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que la población requiere de
atención psicosocial integral (por las pérdidas de vidas humanas, las pérdidas materiales y la
continuación de las réplicas).
El MSPAS reporta 58 servicios de salud con diversos daños en su infraestructura.
Según el MSPAS para mantener las acciones de vigilancia y control de los sistemas de agua en las
áreas de salud de San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango, se estiman los siguientes
requerimientos: 135 comparímetros, 3.500 kits para análisis microbiológico, 10 canecas de
hipoclorito de calcio y 20 depósitos de 1.100 litros. Todavía no se ha hecho solicitud oficial.

4. Síntesis de acciones realizadas por el Ministerio de Salud.




El MSPAS ha elaborado el perfil epidemiológico de los departamentos más afectados para
fortalecer la vigilancia en salud y atender oportunamente posibles brotes de enfermedades.
El área de salud de San Marcos ha elaborado una evaluación de daños y necesidades en
infraestructura y atención psicosocial.
El MSPAS monitorea y brinda atención sanitaria en los albergues instalados.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas





El día de hoy se reunió el equipo UNETE, y se determinó que se esperará la solicitud del gobierno
para activar una misión del equipo de las Naciones Unidas de evaluación y coordinación en casos
de desastres que apoye la estimación de la ayuda humanitaria.
La Coordinación de Ayuda Humanitaria (OCHA) de Panamá envió a un asesor para la respuesta
ante desastres (Sr.Gianni Morelli).
Los integrantes del equipo UNETE acordaron activar a los diferentes sectores para recabar
información.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS





El equipo de OPS/OMS ha estado en constante comunicación con los enlaces del centro de
operaciones de emergencia.
Funcionarios de la Representación iniciaron hoy la visita a San Marcos para identificar líneas de
acción y apoyo al área de salud de ese departamento.
Los técnicos de OPS/OMS que trabajan en proyectos descentralizados en San Marcos han
apoyado en el restablecimiento de los sistemas de agua y saneamiento.
La OPS/OMS también apoya a los técnicos del MSPAS en la evaluación de daños en
infraestructura y atención psicosocial.

Albergue improvisado en San Marcos.
Foto: Periódico Siglo 21
Para más información visite: http://new.paho.org/gut/
https://www.facebook.com/#!/opsomsguate

