Representación OPS/OMS Guatemala
Informe de Situación # 2
9 de noviembre, 2012. 14.00 horas
Evento adverso:
Fecha del informe:

Sismo 7,2 en la escala de Richter, registrado el 8 de noviembre
de 2012 en Guatemala.
9 de noviembre de 2012, 14.00 horas

1.Situación actual:









La Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres (CONRED) mantiene alerta roja institucional.
Los departamentos más afectados son: Retalhuleu,
Quetzaltenango, Sololá, Quiché, San Marcos,
Totonicapán y Huehuetenango.
Según reporte del Instituto de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) hoy se ha
registrado un sismo de magnitud de 4,3 grados en la
escala de Richter a 87 kilómetros al suroeste del
municipio de Ocós, San Marcos.
Continúa el Estado de Calamidad Pública en los departamentos Retalhuleu, Quetzaltenango,
Sololá, Quiché, San Marcos, Totonicapán y Huehuetenango, el cual durará 30 días.
Se reportan 11 municipios afectados de San Marcos, 20 de Quetzaltenango, 3 de Totonicapán, 3 de
Sololá y 1 municipio de Retalhuleu.
La CONRED ha reportado el envío de 152 toneladas de ayuda humanitaria a los departamentos de
San Marcos, Quetzaltenango, Quiché y Sololá.
Los medios de comunicación han informado sobre diversas iniciativas de la población para enviar
alimentos a la población afectada.

2. Impacto del evento:
Daños personales
Riesgo
Afectados
Damnificados
Evacuados
Albergados1
Desaparecidos
Fallecidos2
Daños en viviendas
Viviendas en riesgo
Viviendas con daño leve
Viviendas con daño moderado
Viviendas con daño severo
Infraestructura
Carreteras afectadas3
1

Número
6.711.564
1.249.781
5.104
2.819
638
22
52
180
538
991
525
12

Muchas de las personas que tienen viviendas dañadas están con familiares. Se tiene un total de 15 albergues habilitados en
los departamentos de Quetzaltenango (3), Quiché (2) y San Marcos (10).
2
El dato de personas fallecidas aún está por confirmarse mediante corroboración por autoridades locales.
3
Los 12 puntos con daños han sido habilitados.

Carreteras destruidas
Puentes afectados
Puentes destruidos
Sistemas de Agua
Municipios con daños en sistemas de agua
Municipios con problemas de interrupción de servicio
por fallas eléctricas4

1
2
0
3
1

3. Última información relacionada con el sector salud:







El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reportó 26 establecimientos de salud
(hospitales y servicios ambulatorios) con daños diversos en su infraestructura.
El edificio del área de salud de San Marcos tiene daños estructurales severos.
En el área de salud de Quetzaltenango se requiere apoyo con combustible.
El MSPAS está actualizando el listado de medicamentos necesarios, para solicitar apoyo.
En varios municipios de San Marcos existen daños en la infraestructura de agua potable y se han
destruido varios nacimientos de agua.
Los medios de comunicación han informado que todavía hay personas que no regresan a sus viviendas por temor a las réplicas. Algunas familias han dormido a la intemperie.

4. Síntesis de acciones realizadas por el MSPAS:




El MSPAS transfirió Q1.000.000 al hospital nacional de San Marcos y Q500.000 al hospital de
Quetzaltenango.
El MSPAS está haciendo vigilancia epidemiológica activa en los albergues habilitados. Por el
momento, no se reporta ninguna enfermedad transmisible o vectorial.
Según información del MSPAS, se ha visto que los Equipos de Respuesta Rápida (ERI) que fueron
capacitados por OPS/OMS han logrado atender la emergencia positivamente en el departamento
de San Marcos, el más afectado.

5. Respuesta del Sistema de Naciones Unidas:



El Equipo UNETE del Sistema de Naciones Unidas se reunió y definió abocarse a las autoridades
para definir la necesidad de apoyo para la evaluación de daños. En 48 horas, el equipo UNETE
definirá si es necesario ir a terreno como SNU.
El asesor regional en respuesta a desastres de OCHA informó de la disponibilidad de apoyar al país
para trabajar con los socios y el Gobierno, en caso sea necesario. Sin embargo, el CR, a.i. Alberto
Brunoni, informó que de momento la ayuda no es necesaria, debido a que el Gobierno ha informado que puede asumir la emergencia.

6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:



4

El equipo OPS/OMS apoya desde el terreno con los funcionarios que trabajan en los proyectos
descentralizados que han reportado los daños en infraestructura y necesidad de atención en salud
mental a la población afectada.
La Representación también está apoyando con la rehabilitación de los servicios de salud que fueron
dañados y con la donación de algunas viviendas modelo de rápida instalación.
La Representación ha estado en contacto permanente con el enlace del COE del Ministerio de

Se ha restituido el fluido eléctrico en la mayoría de zonas afectadas, sólo quedan 1.000 personas sin servicio en el municipio
de El Tumbador, San Marcos.




Salud Pública y Asistencia Social en CONRED, el COE en el SIAS y el Viceministerio de
Hospitales.
Para el lunes 12 de noviembre, se ha programado una visita de campo de funcionarios de la
OPS/OMS acompañados de ingenieros y arquitectos para verificar otras necesidades de apoyo en
la rehabilitación de los servicios de salud, sistemas de agua y necesidades en los albergues.
Hasta el momento la oficina no ha recibido ninguna solicitud de ayuda del MSPAS.

Para más información visite: http://new.paho.org/gut/
https://www.facebook.com/#!/opsomsguate

Fotografía: Emisoras Unidas

