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(El informe se enviará cada dos días a partir de hoy)
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impacto
Fecha del informe
1. Situación actual:

Tormenta Tropical Agatha y erupción del
volcán Pacaya
29 de mayo 2010
22 departamentos afectados y 200 municipios
(61% de municipios de Guatemala)
09 de junio de 2010

La CONRED mantiene la Alerta Anaranjada Institucional y continúa con el
apoyo a los damnificados y la rehabilitación de líneas vitales, así como la
movilización de recursos a las comunidades afectadas.
Las condiciones climáticas se han normalizado y se registran las
precipitaciones típicas de la temporada de lluvias.
El volcán Pacaya presenta una leve actividad que está siendo monitoreada por
las autoridades competentes.
2. Impacto del evento:
Muertos: 174
Desaparecidos: 113
Evacuados: 162,857
Albergados: 27,823
Número de albergues: 218
Afectados: 397,808
Damnificados: 104,639
3. Última información relacionada con la salud de la población:
Las enfermedades más frecuentes detectadas en los albergues por las
brigadas de salud siguen siendo las infecciones respiratorias (3,280 casos),
diarreas (1,977 casos) y enfermedades de la piel (861 casos).
Dentro de los grupos más afectados en relación a estas enfermedades
frecuentes se encuentran los menores de 5 años y de 10 a 49 años, con
predominio del sexo femenino.
La incidencia de las enfermedades diarreicas presenta un incremento
significativo; esto puede estar relacionado a varios factores como el
hacinamiento y las condiciones de saneamiento básico inadecuadas.
Existe un 33% de albergues con hacinamiento, según los últimos reportes del
MSPAS (debe considerarse 1.52 a 2 mts. cuadrados por persona para evitar el
hacinamiento).
De acuerdo a la última semana epidemiológica notificada (semana n° 21), el
único evento que se encuentra en zona epidémica es el Dengue. Vea gráfica 1
al final de este informe.

Un total de 24 establecimientos de salud han sufrido daños, así como 415
sistemas de abastecimiento de agua, 61 de ellos destruidos. (Según datos
proporcionados por las áreas de salud en el nivel local).
Por otra parte, se ha desarrollado con éxito la primera parte del Plan de Apoyo
Psicosocial en los albergues de Escuintla. Este plan consiste en el desarrollo
de: acciones de tranquilidad emotiva o apoyo psicosocial, acciones
ocupacionales, recreativas, informativas, organizacionales y de participación
dentro de las labores del albergue.
4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
-

-

Se formuló el Plan Nacional de Emergencia en Agua y Saneamiento y se
determinó que el monto asciende a US$ 11.000,000 aprox. De ese
monto, US$ 810,000 aprox. se destinarán para la atención de
emergencia en los albergues.
El MSPAS ha enviado 6 nutricionistas al departamento de Sololá y 6 a
Escuintla.
Ha entregado 30 bolsas de material lúdico y psico-educativo para
albergues.
Se han entregado además 2,128 cepillos de dientes para niños.
Personal del Área de Vectores continúa trabajando exclusivamente para
control del Dengue que es una de las prioridades del trabajo del MSPAS
en estos momentos.
El Área de Comunicación social del MSPAS está difundiendo material
impreso y spots radiales para la prevención del dengue y lavado de
manos.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas
-

El Sistema de Naciones Unidas, junto con las instituciones nacionales,
continúa apoyando las acciones de asistencia humanitaria y
movilización de recursos.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS
•
•
•
•

La OPS/OMS está dando acompañamiento técnico al laboratorio
nacional para el fortalecimiento de la vigilancia de Dengue, Influenza y
Rotavirus.
Ofrece además asesoría técnica y está produciendo material de
información (afiches, mantas, spots de radio, etc.) para la prevención y
control de Dengue.
El día de hoy personal de la OPS/OMS se encuentra en terreno
apoyando con acciones de evaluación de daños y definiendo nuevas
acciones.
Ofrece apoyo además en el manejo del sistema LSS/SUMA para el
control y distribución de la ayuda humanitaria recibida.

•

Continúa además la participación en mesas de coordinación con el
Sistema de Naciones Unidas, mesa sectorial de salud y UNETE.

7. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad internacional:
•

La brigada médica cubana ya se encuentra atendiendo a la
población en los albergues.

En total se han movilizado 649.76 toneladas de asistencia humanitaria -1
millón 429 mil 465 libras-, para apoyar a los damnificados en los
departamentos afectados.
Gráfica 1

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. 8 de junio de 2010.

Para más información visite: http://new.paho.org/gut/
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