PWR Guatemala
EMERGENCIA NACIONAL
Informe de Situación # 10
(Este es el último informe que se enviará relacionado con la Tormenta Agatha y la
erupción del volcán de Pacaya)

Evento adverso
Fecha de ocurrencia
Zona específica del
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)
14 de junio de 2010

La CONRED mantiene la Alerta Anaranjada Institucional.
Las condiciones climáticas: se informa que las condiciones húmedas con
abundante nubosidad continuarán acompañadas de tormentas eléctricas y lluvias de
moderadas a fuertes en horas de la tarde y noche, especialmente en regiones del
Sur Occidente, Pacífico y Meseta Central. Los ríos que presentan un incremento en
su caudal y son monitoreados por los Sistemas de Alerta Temprana –SAT-, son:
Río Ostúa, en Jutiapa; Río Motagua, en Zacapa y de Morales, Izabal y Río
Achiguate, en Escuintla
El volcán de Pacaya presenta una actividad normal.
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 siguen siendo las infecciones respiratorias
(3,640 casos), diarreas (2,150 casos) y enfermedades de la piel (1,129
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 con 59%.
La tendencia de infecciones respiratorias y diarreas registradas en albergues
presentan tendencia al descenso.
De acuerdo a la última semana epidemiológica notificada (semana n° 21), el
único evento que se encuentra en zona epidémica es el Dengue.
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).
4. Síntesis de acciones realizada por el Ministerio de Salud
-

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
-

OPS mantiene el apoyo técnico a las Áreas afectadas con la movilización
de recursos para la compra de insumos y medicamentos.

7. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad internacional:

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala..

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