INFORME DE SITUACIÓN # 3
Evento: TORMENTA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN PACAYA Y TROPICAL
AGATHA .
Fecha de Ocurrencia: 29 de mayo 2010.
Zonas de Impacto: Guatemala (regiones de Retalhuelu, Sololá, Suchitepéquez,
Chimaltenango y ciudad Guatemala).
Fecha de Informe: Junio 3 2010.
Descripción General del evento:
Pasados siete días del impacto de la erupción del volcán Pacaya y cinco días del paso de
la tormenta Agatha en Guatemala, las condiciones del tiempo han mejorado y se reporta
que el Volcán de Pacaya se encuentra en parámetros normales de actividad. El
INSIVUMEH pronostica que a partir de viernes 04 de junio, Guatemala tendrá lluvias
enmarcadas dentro de lo esperado para el invierno y que el volcán no presentará mayor
actividad.
Impacto del Evento1: hasta el 03 de junio

Situación de Personas
Fuente: Base de datos CONRED al 03 de junio 2010, 10:00 horas

EN RIESGO

AFECTA
DAS

DAMNIFICADAS

EVACUADAS

DESAPARECIDAS

HERIDAS

FALLECIDAS

52,244

154,583

59,793

141,819

95

87

154

TOTALES

• En la salud de la población:
Los datos proporcionados reflejan que la población en albergues se está
incrementando sin embargo las condiciones climáticas siguen mejorado y se espera
que la población regrese a sus hogares en las próximas horas. Las personas reciben
asistencia en los albergues instalados.
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Fuente de Información reporte de CONRED y Ministerio de Salud Pública

Total de personas Albergadas por Tormenta Tropical AGATHA
DEPARTAMENTO

Albergados

Apresto

Funcionando

ALTA VERAPAZ

266

2

BAJA VERAPAZ

477

4

3

CHIMALTENANGO

950

22

14

CHIQUIMULA

7

81

0

1

EL PROGRESO

3539

0

27

ESCUINTLA

3343

0

28

GUATEMALA

8468

13

61

0

0

6

3760

0

25

HUEHUETENANGO
IZABAL
JALAPA

119

1

2

JUTIAPA

80

10

5

618

4

6

QUICHE

1655

0

6

RETALHULEU

3371

0

39

SACATEPEQUEZ

QUETZALTENANGO

5312

0

15

SAN MARCOS

272

0

10

SANTA ROSA

3128

0

25

SOLOLA

7540

0

43

SUCHITEPEQUEZ

7944

2

23

TOTONICAPAN

4606

0

27

ZACAPA

2544

0

TOTAL

58073

18

58

391

Fuente: Elperiódico

Otros impactos del evento:
Hundimiento Ciudad Nueva, Zona 2
• Enfermedades Transmitidas por Vectores (Dengue y Malaria)
De las 28 Áreas de Salud de mayor riesgo por malaria y dengue, se cuenta con
reporte de 17 (Guatemala, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso,
Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, El Quiche, Sacatepéquez, San
Marcos, Santa Rosa, Quetzaltenango y Zacapa), 5 Áreas de Salud no reportan
problemas (Totonicapán, Chiquimula y las 3 Áreas de Petén) 58 municipios fueron
afectados (principalmente Zacapa (8), Sacatepéquez (7) y Santa Rosa (7),

observando que las áreas de mayor riesgo se ubican en Escuintla, Quiché y el
departamento de Guatemala. Se reportan 233 localidades con riesgo de dengue, con
un total de 92, 493 casas y 255 localidades con riesgo de malaria y una población de
213, 185 habitantes.

El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) registra un total de 2540 atenciones por
morbilidad en los diferentes albergues, destacando Iras, diarreas, problemas
musculares y enfermedades de la piel como las prevalentes.

n = 173
casos

El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) registra un total de 173 atenciones por
morbilidad en los diferentes hospitales de la Red, destacando contusiones,
infecciones y fracturas como las principales causas. Diarreas e IRAS todavía no son

causa frecuente de consulta en hospitales, lo que hace pensar que están siendo
tratadas en los albergues y servicios del primer nivel.
•

Infraestructura Sanitaria
 Se reportan 19 instalaciones de salud menores afectadas, (7 Centros de Salud
y 12 Puestos de Salud) sobre todo en elementos no estructurales como
cubiertas de techo, líneas vitales y equipos. Un puesto de salud fue destruido
(aldea El Rico, Los Amates, Izabal).
 8 Direcciones de Áreas de Salud informan que tienen 17 servicios afectados
en la red de frío.
 El abastecimiento de medicamentos en las direcciones de área de salud se
refleja limitado en las regiones de Chiquimula, Huehuetenango, Retalhuleu,
San Marcos y Zacapa, y con capacidad media en otros 9 departamentos.

• Agua y Ambiente:
Equipos de Evaluación de Daños en campo.
• Agricultura
Primeras evaluaciones muy parciales (grandes propietarios en zonas más
accesibles), con daños limitados en ganadería, extensos en cultivos. El impacto
eventual en la salud pública de zoonosis está esperado en los próximos 10 días (i.e.
leptospirosis, hanta) por contactos con roedores. Impacto eventual en seguridad
alimentaria.
•

Otras Infraestructuras:
 35 puentes destruidos
 26 escuelas afectadas, 2 destruidas.
 24,472 viviendas dañadas.

Respuesta del Gobierno:
• Activación de centro de Coordinación de Asistencia humanitaria (CCAH) con
apertura de centros de acopio para la captación y distribución de asistencia
humanitaria.
• Coordinación con la Red Humanitaria con el Sistema de Naciones Unidas.
• Continúan tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.
• Rehabilitación de carreteras y puentes dañados.
Respuesta Sanitaria:

Saneamiento Básico
Sistemas de Agua
No.
Sistemas
dañados
0
13
3
12
10

No.
Sistemas
destruidos
0
0
0
0
0

Quetzaltenango

6

3

Guatemala Central

1

0

Huehuetenango

10

0

San Marcos
Total

4
65

0
4

Departamento
Alta Verapaz
Escuintla
Baja Verapaz
El Quiché
Sacatepéquez

Dotación de suministros
60 Comparadores de cloro residual
30 botes plásticos de 20 glnes
1 fardo de Bolsas negras para basura
280 dispensadores de agua con chorro
y tapadera
200 frascos plásticos estériles para
muestras
280 cubetas plásticas
280 palanganas
2 cajas de jabón antibacterial
7 sacos de cal

•Coordinación con municipalidades para el control de abastecimiento de agua e inventario de daños
a sistemas
•Se trabajó con el sector de agua y se desarrollo el Plan Nacional de Emergencia en Agua y
Saneamiento: Tormenta Agatha, el monto de implementación asciende a Q. 88, 208,948.75
• En situación de emergencia para los albergues son necesarios Q.6,500,000.00

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social organizó y activo la mesa
sectorial de salud, con presencia de organizaciones del Sistema de Naciones
Unidas y ONGs de salud que apoyan en el país.
22 brigadas multidisciplinarias de salud se han movilizado a terreno, 12 a las
regiones y 10 a la ciudad de Guatemala, en tareas de evaluación de condiciones
sanitarias en albergues, cuantificación de atenciones e identificación de
necesidades entre otras.
5 brigadas de asistencia médica en desplazada a albergues priorizando inocuidad
de alimentos, apoyo psicosocial, saneamiento ambiental y atención médica.
Atención en salud mental con 76 profesionales (psicólogos) apoyando en los
albergues.
Mantienen una campaña permanente de eliminación de criaderos en 18 áreas de
salud.
Campaña por cada área de salud de tratamiento en depósitos con agua de
consumo humano
Se realizan nebulizaciones espaciales con deltamitrina líquida en las localidades
con transmisión de dengue (presencia de casos clínicos o confirmados).
Lucha antilarvaria con Bti en Izabal, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa en el resto de
las áreas se hace con Temephos.
Equipos de evaluación en campo compuestos por epidemiólogos del MAGA,
programa de vacunación de ántrax y rabia para pequeños productores.
Contemplada vacunación contra otras zoonosis, incluyendo vectoriales
(encefalitis equinas).
Promoción de medidas higiénicas para el lavado de manos, manipulación de
alimentos, manejo de agua segura por medio de capacitaciones, pláticas y
material gráfico.

•
•
•
•

•
•

•

•

Con el sector de agua se desarrollo el Plan Nacional de Emergencia en Agua y
Saneamiento.
Se promueven las medidas higiénicas para el lavado de manos, manipulación de
alimentos, manejo de agua segura por medio de capacitaciones, pláticas y
material gráfico.
Se distribuyeron 276 kits en Guatemala Sur y Nor-Occidente
Salud mental: Ya se tiene el diagnóstico situacional de 6 albergues afectados
por la erupción del volcán Pacaya; Se ha brindado terapia a individuos y a
grupos; Se han priorizado los albergues de las 3 DAS de Guatemala con
psicólogos y a nivel departamental se programa asistencia en la
totalidad de
los albergues con 56 psicólogos.
Se realizan coordinaciones con las Universidades para el apoyo con estudiantes
Elaboración de 16 comunicados de prensa; Envío de información de prensa a
Health Specialist (Compasión Internacional) para ser difundidos a 145 centros
Estudiantiles de toda la República en donde se atienden alrededor de 35 mil
niños y sus respectivas familias.
Elaboración de 5 cuñas radiales: Transmisión de cuñas radiales a partir del
3/Junio en TGW, radio universidad, radio constelación e IGER, reproducción
100 CD con cuñas para ser entregadas a las 29 Áreas de Salud. Tipo de cuñas
preventivas: Prevención por arena volcánica; Infecciones respiratorias agudas;
Medidas higiénicas; Contaminación por agua y alimentos; Medidas de
prevención para Albergues; Visita para video y fotos de albergues la perrera
zona 13 y salón parroquial zona 6.
Cadena de frío

Tormenta Agatha. Número de establecimientos donde la
cadena de frío fue afectada.
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Total de
establecimientos
afectados: 40

1

1
2

1

1

5
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2
Fuente: MSPAS/PNI
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Información al
31 de mayo
2010

Repuesta de la comunidad internacional:
OPS/OMS
• Participación en mesas de coordinación con el Sistema de Naciones Unidas,
mesa sectorial de salud y UNETE.

•
•
•
•

OPS/OMS en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, ha desplazado 5 misiones de campo a fin de brindar apoyo técnico a los
equipos que se encuentran en el terreno.
Puesta en funcionamiento de la EOC en la Oficina de la Representación
Disponibilidad de fondos de la cooperación española por US$ 50,000 para
gestión de información, insumos, medicamentos.
Movilización de un experto en el tema de dengue para apoyo en la respuesta
para apoyo al manejo de pacientes.

Se ha solicitado ayuda internacional para la asistencia sanitaria en:
 Insumos médico quirúrgicos Q.11.3 millones;
 Medicamentos Q. 21.2 millones;
 Recuperación de la red de servicios de salud afectados Q.1.6 millones
 Atención a brotes (dengue, leptospirosis, otros) Q.31.7 millones
 Vigilancia y control de la calidad de agua.
 Además de kits de higiene y kits de limpieza
EOC OPS/OMS Guatemala
Fuentes: CONRED, Ministerio de Salud.

