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Informe de Situación del Centro de Operaciones de Emergencia Reporte #1
Terremoto en Chile
Situación General

•

Un terremoto de gran magnitud (8.8 en la
escala Richter) se ha registrado a las
03.34 AM hora de Chile cercano a la
costa de Maule. La ciudad más afectada
es Concepción, sin embargo el temblor se
sintió con gran intensidad en otras zonas,
incluida la ciudad de Santiago que
reporta daños incluido la perdida, en
varias áreas, del servicio eléctrico.

•

Se han registrado réplicas de hasta 6.9 de
magnitud, con más de 25 de más de 5.0
de magnitud.

•

El número preliminar de fallecidos es de
150 personas. De estos, el 80%
pertenecen a la zona sur. Sin embargo,
por la enorme dispersión de los efectos
del terremoto la cantidad de víctimas
podría ser mayor.

•

Los primeros reportes indican que habría
gran cantidad de daños a la infraestructura física de edificios, puentes y carreteras. Se han
cancelado las clases escolares por lo menos hasta el 8 de marzo.

•

El puente que une Concepción con San Pedro ha colapsado. Las rutas 68 y 55 se encuentran
interrumpidas por destrucción de puentes en varios puntos.

•

Se han registrado incendios en distintas bodegas de productos químicos en la región Metropolitana.

•

La Presidenta, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe en las regiones de Valparaíso,
Santiago, Ohiggins, Maule, Bio Bio y La Araucania.

•

Numerosas viviendas se derrumbaron, sobre todo las de adobe, en ciudades como Talca, Curicó,
Temuco, en el sur, y el casco viejo de Santiago y Valparaíso.

•

La presidenta convocó a un comité de emergencia.

•

Las comunicaciones con Chile al momento se están reestableciendo gradualmente.

•

Se ha declarado una alerta de Tsunami para Hawaii, Samoa Americana y Guam.
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•

El aeropuerto internacional de Santiago de Chile permanecerá cerrado al menos por 72hs debido a
daños en la infraestructura de la terminal área y las carreteras que conducen al aeropuerto desde la
ciudad.

•

Informaciones de Buenos Aires nos indican que no se han reportado daños mayores en la zona de
San Juan y Mendoza. En Buenos Aires no se registraron daños.

Situacion del Secto Salud

•

Información aun preliminar reporta severos daños en cuatro hospitales: Talca, Parral, Hualañe y
Nicanten, en los cuales los pacientes han debido ser evacuados a otros centros de salud. Daños en
otros hospitales de menor complejidad de Barral, llaiten, tambien fueron reportados.

•

El hospital de Temuco registro daños menores, siendo evacuados algunos servicios por razones
preventivas.

•

El hospital San José en Santiago de Chile ha sufrido daños.

•

El Ministro de Salud de Chile se desplazo a la zona afectada para realizar un análisis de situación.

•

La oficina de la OPS en la ciudad de Santiago de Chile ha sufrido daños, y no se encuentra
funcional en este momento, sin embargo el personal esta operando desde sus residencias.

Respuesta OPS/OMS

•

Personal de OPS/OMS se encuentra monitoreando la situación, y se ha contactado a la oficina de
OPS en Argentina quien ha informado que no hay daños mayores en ese país.

•

OPS/OMS ha movilizado un experto en desastres que llegara a Chile por tierra el domingo 28.

•

El grupo de respuesta rápida de OPS esta en estado de alerta para inmediata movilización en caso
que se requiera asistencia sanitaria internacional.

Chile aun no ha solicitado, oficialmente, asistencia internacional.
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Contacte el Centro de Operaciones de Emergencias de la
OPS/OPMS al +1 202 974 3399 o eoc@paho.org
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