Representación OPS/OMS Guatemala
Informe de Situación # 1
8 de noviembre, 2012.
Evento adverso:

Sismo 7,2 en la escala de Richter
19 réplicas entre 4,0 a 4,9 en la misma escala.

Fecha y hora de ocurrencia:

7 de noviembre de 2012, 10.35 (hora local)

Zona específica del impacto:

35 kilómetros al sur del Puerto de Champerico, Retalhuleu (costa
suroeste de Guatemala).
La zona de mayor impacto fue en los departamentos de
Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Retalhuleu.

Fecha del informe:

8 de noviembre de 2012, 10.00 horas

1.Situación actual:






Se ha declarado alerta roja en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y
Retalhuleu.
La CONRED mantiene alerta roja institucional.
El Gobierno decretó Estado de Calamidad Pública en los departamentos afectados por 30 días
para reconocer el nivel del daño y priorizar acciones.
No hay alerta de tsunami.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) ha
informado que aún no se ha liberado toda la energía sísmica por lo que los movimientos telúricos
podrían continuar.

2. Impacto del evento:
Personas en riesgo
6.602.714
Personas afectadas
1.200.00
Personas evacuadas
2.966
Personas albergadas
762*
Personas desaparecidas
22
Personas fallecidas
52
Viviendas dañadas
2.263
*Muchas personas afectadas se trasladaron a casas de familiares.
Se han reportado 19 puntos dañados en las carreteras, principalmente en la región afectada.
Se han reportado varias comunidades sin energía eléctrica.
3. Última información relacionada con el sector salud:



En el hospital nacional de San Marcos se han atendido a 150 personas con distintas lesiones
ocasionadas por el impacto.
El hospital nacional de San Marcos tuvo daños en paredes, repellos y cielos falsos. El sistema
eléctrico había fallado pero se restableció y ya está funcionando.





El edificio del área de salud de San Marcos tuvo daños estructurales severos, por lo que el personal
se trasladó al hospital nacional de San Marcos.
Los sistemas de agua potable de los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez del
departamento de San Marcos sufrieron daños en su estructura.
Se han instalado diez albergues y se reportan casos de estrés postraumático a causa de los recientes
acontecimientos.

4. Síntesis de acciones realizadas por el Ministerio de Salud.





El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social transfirió Q1.000,000 (USD128.205). al hospital
nacional de San Marcos y ha enviado medicamentos.
Se han comenzado a hacer las evaluaciones de daños a la infraestructura de los servicios de salud
en las áreas afectadas.
Se mantiene vigilancia diaria de eventos de notificación obligatoria.
Se está realizando listado de medicamentos prioritarios para solicitar apoyo a OPS/OMS.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas.



Se activó el equipo UNETE del Sistema de Naciones Unidas para definir acciones conjuntas.
A solicitud del equipo humanitario del país, las agencias han puesto a disposición funcionarios que
se encuentran en el terreno para apoyar en la Evaluación de Daños y Necesidades.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS





La Representación de la OPS/OMS está apoyando al Ministerio de Salud Pública en el departamento de San Marcos, a través del equipo de los programas conjuntos que tiene en terreno. Entre
los especialistas están: un consultor para agua y saneamiento, un arquitecto y cuatro profesionales
en salud mental.
La Representación ha solicitado una evaluación rápida del edificio que alberga su sede para
descartar daños estructurales.
La Representación ha participado en la reunión que convocó el equipo humanitario del país y está
trabajando en coordinación con el enlace del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y en coordinación con UNETE.

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

