INFORME DE SITUACIÓN #1
Evento: TORMENTA TROPICAL AGATHA.
Fecha de Ocurrencia: 29 de mayo 2010.
Zonas de Impacto: Guatemala (regiones de Retalhuelu, Solota, Suchitepéquez,
Chimaltenango y ciudad Guatemala).
Fecha de Informe: Junio 1 2010.
Descripción General del evento:
Tras el paso de la Depresión Tropical Agatha por Guatemala el pasado fin de semana, se
recibe información de afectación generada por inundaciones y cenizas volcánicas, sobre
todo en la zona sur oriental del país, en las regiones de Retalhuelu, Sololá,
Suchitepéquez, Chimaltenango y Ciudad de Guatemala.
Las lluvias han cesado, desde el día de ayer lunes 31de mayo, por lo que ha facilitado el
ingreso de equipos de respuesta para la evaluación de daños y atención a la población.
El aeropuerto internacional La Aurora esta habilitado y funcionando a partir de hoy.
Impacto del Evento:
Fallecidos: 152 oficiales.
Desaparecidos: 100 oficiales
Heridos: 87 oficiales
Damnificados: 42,286
Albergues: 171
Ubicados en albergues: 64,383
Evacuados: 124,835
Impacto del Evento:
• En la salud de la población:
Los datos de personas en albergues varían debido a que ha dejado de llover y se
recibe información de campo actualizada, El Ministerio de Salud informa que al
menos se registran 62 casos atendidos por la emergencia, donde se observa
mayormente casos atendidos por contusiones múltiples, politraumatismos y heridas;
además, más de 500 casos de Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRAS) y 124
enfermedades diarreicas.
•

Infraestructura Sanitaria y Recursos Humanos
 No se reportan hospitales dañados.
 Se reportan 13 instalaciones de salud menores afectados en proceso de
evaluación.
 Se confirma al menos 2 personas de salud fallecidas por el evento.

• Agua y Ambiente:
Evaluación de daños en proceso, sin datos confirmados actualmente.
•

Otras Infraestructuras:
 Afectación de al menos 14 puentes
 21,927 viviendas dañadas

Respuesta del Gobierno:
• Movilización de equipos a terreno para Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades.
• Distribución de alimentos, agua e insumos para aseo a población afectada.
• Activación del Centro de Coordinación de Asistencia Humanitaria (CCAH)
• Activación de al menos 40 centros de acopio a nivel nacional
Respuesta Sanitaria:
• Comité Operativo de Emergencias activado, organizado en 8 comités y con al
menos tres reuniones diarias para toma de decisiones.
• 17 brigadas de salud multidisciplinarias se han movilizado, 7 a las regiones y 10
a la ciudad de Guatemala.
• Asistencia en albergues priorizando inocuidad de alimentos, apoyo psicosocial,
saneamiento ambiental y atención médica.
• Atención en salud mental con 76 profesionales (psicólogos) apoyando en los
albergues.
• Organización de la respuesta en agua y saneamiento en coordinación con los
alcaldes municipales.
• 180 ambulancias disponibles y funcionando en la red de servicios a nivel
nacional.
• Evaluación de la cadena de frío.
Repuesta de la comunidad internacional:
OPS/OMS
• Participación y coordinación del cluster salud para manejo de información.
• Movilización de Personal subregional a Guatemala para apoyar en la
coordinación, EDAN y manejo de información.
• Disponibilidad de fondos para gestión de información, insumos, medicamentos.
• Coordinación con UNICEF para apoyo en cluster agua y saneamiento.
Desde el pasado domingo 30 de mayo, el presidente de la república declaró estado de
calamidad en las regiones afectadas por la depresión tropical y la erupción volcánica.
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) Q.31.7 millones
 Vigilancia y control de la calidad de agua.
 Además de kits de higiene y kits de limpieza
OPS/OMS Guatemala
Fuente: CONRED, Ministerio de Salud.

