Week of December 22nd- 28th, 2007
COUNTRY - EVENT
Text

ARGENTINA – FLOODING

UPDATE

Since March 28, the provinces of Santa Fe and Entre Rios have
experienced flooding caused by unusually intense rainfall in the
region. The weather conditions have been improving in the last
few days and the water level is decreasing. This has allowed the
return of many evacuated families; however, the number of
displaced persons remains above 25,000. Three deaths have
been reported.
A team formed by UN agencies, including PAHO, was sent to the
zone to complement the damage evaluation, assessment of
needs, and coordination of actions. Currently, local supplies are
sufficient and no international assistance is required.

PERU – VOLCANIC ACTIVITY
The Ubinas volcano has shown an increase in activity with
explosions and ash emissions since March 23. The health sector
and other emergency institutions have distributed masks to
those at risk and are evaluating the damages and needs of the
population. There are approximately 900 families in 12
communities at risk from the volcano. The current eruptive

process began on March 27, 2006.

HAITI – INUNDACIONES

ACTUALIZACION
Lluvias intensas afectaron varias regiones de Haití durante el
mes de marzo. Después de 10 días de fuertes inundaciones, el
país se puso en un nivel de alerta moderada, la misma que fue
desactivada el 30 de marzo. Los pronósticos de tiempo indican
que las condiciones se deteriorarán en los próximos días. Se
han reportado 12 muertes y dos personas desparecidas.
Aproximadamente 16.000 personas han sido afectadas y se ha
ubicado a 161 familias en albergues. Los ríos desbordas y las
malas condiciones de las autopistas han impedido el acceso a
las misiones de evaluación.

ARGENTINA – INUNDACIONES

ACTUALIZATION

Desde el 28 de marzo, inundaciones causados por inusuales
lluvias intensas en el región, han afectado a las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos. En los últimos días, han mejorado las
condiciones metereológicas y el nivel de agua está bajando; sin
embargo, el número de personas en albergues temporales llega
a más de 25.000. Se han reportados tres muertes. Actualmente,
los recursos locales son suficientes y no se necesita asistencia
internacional.
Acciones de OPS/OMS:
•

Un equipo conformado por agencias de Naciones
Unidas, que incluye a la OPS, fue trasladado a la zona
para complementar la evaluación de daños, determinar
necesidades y coordinar acciones.

PERU – ACTIVIDAD VOLCANICA
Desde el 23 de marzo, el volcán Ubinas ha incrementado su
actividad con explosiones y emisiones de ceniza. El sector de
salud y las instituciones de socorro han entregado mascarillas a
las poblaciones en riesgo y están realizando una evaluación de
daños y necesidades. La población en riesgo es de
aproximadamente 900 familias en 12 comunidades. El proceso
eruptivo actual comenzó el 27 de marzo de 2006.

For more information (In Spanish): http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/

