LLUVIAS E INUNDACIONES EN PERU
Reporte de Situación No. 9
Al 4 de abril de 2017 – 22:00 horas

PUNTOS DESTACADOS
•

El gobierno peruano declaró Estado de Emergencia en 53 distritos de 11 provincias del

departamento de Ayacucho, a consecuencia de las intensas lluvias (D.S. Nº 036-2017-PCM), por
cuarenta y cinco días, para la ejecución de acciones de excepción inmediatas y necesarias de

•

respuesta y rehabilitación.

Se refuerza la vigilancia y control sanitario, debido al incremento de casos reportados por

dengue en Ica, Libertad, Lambayeque y Piura, con riesgo de ampliación a nuevas áreas

•

vulnerables por las condiciones climáticas y de salud ambiental.

•

Tumbes, Lambayeque, Piura e Ica

Los casos de leptospirosis se han incrementado en la costa norte del país especialmente en
Se refuerzan las acciones de vigilancia sanitaria, agua y saneamiento en los albergues y

comunidad, especialmente de Piura, debido a las limitadas condiciones sanitarias
existentes.

SITUACIÓN GENERAL

•

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), reportó

fuertes precipitaciones por hasta 28.6 mm de lluvia durante 19 horas consecutivas en la
localidad de Casapalca, provincia de Huarochirí en Lima, así como en el distrito de
Matucana, con un acumulado de 8.6 mm de lluvia en 6 horas continuas, generando la
crecida del río Rímac hasta un máximo de 86.32 m3/s; en disminución de su caudal, se
mantiene en alerta amarilla 1.
•

Los pronósticos del SENAMHI proyectan una alta probabilidad de lluvias aisladas de
moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas aisladas en los departamentos
de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Loreto, Amazonas,
San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno; así como en
los departamentos de Huánuco, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,
Cusco y Puno.

1
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•

Afectación en población:
A nivel nacional:
o

o

Personas: 106 Víctimas mortales; 155,161 Damnificados; 955,552 Afectados y 354
heridos.

Viviendas: 18,658 colapsadas; 16,626 inhabitables y 210,052 afectadas.

En Piura:
o

o
•

Personas: 8 Víctimas mortales; 30,973 Damnificados; 286,704 Afectados y 11
heridos.

Viviendas: 3,312 colapsadas; 3,252 inhabitables y 59,712 están afectadas. (Ver
detalle en Anexo 1)

Al 3 de abril las regiones con mayor número de damnificados son: Lambayeque con 52,212

(34%), Piura con 30,973 (20%), Ancash con 20,995 (14%) y La Libertad con 20,987 (14%).
Entre el 31 de marzo y el 3 de abril se reporta un incremento de 13,301 damnificados de los
cuales el 65% están en La Libertad y el 22% en Piura.

Población damnificada entre el 31 de marzo y el 3 de abril 2017
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Región

31 marzo

Ancash

20,852

Ica

3,945

La Libertad

12,286

Lambayeque

52,212

Lima
Piura

2 abril

15%

20,923

3%

4,215

9%

19,869

37%

52,212

10,670

8%

27,981

Incremento
damnificados del 31
marzo al 3 abril

3 abril
14%

20,995

14%

143

1%

3%

4,215

3%

13%

14%

270
8,701

2%

20,987

65%

35%

52,212

34%

-

0%

10,711

7%

11,660

8%

7%

20%

27,981

19%

30,973

20%

990
2,992

22%

948

1%

948

1%

948

1%

-

0%

Otras regiones

12,966

9%

12,989

9%

2%

141,860

100%

149,848

100%

13,171
8%
155,161 100%

205

Total

13,301

100%

Tumbes

Fuente: Elaboración propia con datos de INDECI, Evaluación de daños a nivel nacional

•

Según reporta INDECI al 29 de marzo, a nivel nacional han sido afectados 5,751 Km. de
carreteras, 391 puentes, 35,597 áreas de cultivo y 4,632 canales de cultivo

SITUACIÓN DE SALUD
Servicios de salud
•

MINSA

reporta 3,723 establecimientos de salud existentes en las 11 regiones de

emergencia, encontrándose operativos el 99%. De los 840 establecimientos afectados 45

están inoperativos, de los cuales 32 corresponden a las regiones afectadas (3.8%) 2. (Ver

detalle de EESS por regiones en Anexo 2)

Establecimientos de salud inoperativos al 3 de abril 2017

Región
ANCASH

No. EESS
4

ICA

1

LA LIBERTAD

2

LAMBAYEQUE

10

LIMA

3

PIURA

11

TUMBES

1

Total EESS inoperativos

32

Fuente: EESS afectados e inoperativos preliminar 3.04.17, MINSA

2

MINSA. Reporte “Respuesta a la emergencia”. Actualizado al 3 de abril 2017.
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•

Servicios de Salud - Piura
o

o
o
o

o

o

o

Dificultad en el acceso a los establecimientos de salud por interrupción de vías de
acceso (carreteras, puentes) o inundaciones (cuencas secas, lluvias).
Filtraciones o ingreso de agua en los ambientes de atención.

Se requiere reforzar la vigilancia de la calidad de agua y la gestión de residuos sólidos.

Deterioro de la infraestructura, caída de muros, colapso del sistema de agua y desagüe
(E.S. I - 1 Yahuar Huaca), ruptura de tanque de agua (E.S I-1 Pedregal).
Deterioro de mobiliarios y

equipos biomédicos, eléctricos, electrónicos, así como

perdida de bienes en varios establecimientos.

Algunos establecimientos han quedado inhabilitados (E.S. I-1 Naranjo, E.S. I - 2 Santa
Sofía, E.S. I - 2 Monte Lima). A ello, se suma CS Cataos

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) distribuyen kits a los EESS con medicamentos
para el manejo de EDAS, IRAS, leptospirosis, dengue y algunos antibióticos de alta
rotación

•

Essalud reporta 3 establecimientos afectados en Tumbes de los cuales el P.M. La Cruz

resulto con afectación del servicio y 7 establecimientos afectados en Piura de los cuales 4
resultaron con afectación del servicio.

Situación epidemiológica (SE 11 y 12)

El Centro de Control de Enfermedades del MINSA, Semana Epidemiológica 11-2017 y parte de
la semana 12 reporta:
•
•

•

Malaria: En Piura se mantiene en 3 casos de malaria por P. vivax.

Zika: A la SE 11, 1083 casos reportados entre probables y confirmados, los cuales son
procedentes principalmente de Loreto, seguido de Tumbes, San Martin, Piura e Ica

Brotes de dengue en 79 distritos de varias regiones como Loreto, Ucayali, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Piura y Ayacucho. 7,590 casos en total de los cuales el 77.4% corresponden a
Loreto.

– Ica: confirmados 280 casos de dengue y 1,000 probables, región que por, primera vez
desde el inicio de la circulación de dengue en Perú, ocupa el segundo lugar con una

epidemia concentrada en 4 distritos de la provincia de Palpa y se viene propagando a

otras provincias.
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– Lima: un brote de dengue en la localidad de Virgen del Carmen la Era, Lurigancho,
provincia de Lima.

– Tumbes, los distritos de Tumbes y Zarumilla reportan el mayor número de casos de
Dengue en la región. Se aprecia un incremento notable de los febriles desde las primeras

•

semanas de este año con una ligera caída en las dos últimas semanas

Brotes de Chikungunya: 350 casos en 7 regiones. Del total 10,8% (38/350) son
confirmados y el 89,1% (312/350) probables.

– Tumbes: 37,1% de los casos (130/350); elevado riesgo para la circulación de CHIKV por
el incremento del índice de densidad de huevos en los EESS; en algunos como La Cruz se

ha incrementado exponencialmente, lo que evidencia un elevado riesgo de transmisión
de las arbovirosis (Dengue, Chikungunya y Zika). En el CS de Corrales y La Cruz tienen las
coberturas de control más bajas de la región. Brote activo en Zarumilla

•

– Piura 28,6% (100/350) brotes activos en Los órganos, provincia de Talara.

Brotes de Leptospirosis 1025 casos de Leptospirosis en 19 regiones; el 88,1% (903/1025)
concentrados en 6 regiones (Ucayali, Loreto, Ayacucho, Madre de Dios, San Martín y

Tumbes. Existe un incremento de 52,5% de más casos para el año 2017 comparado a la
misma semana del año 2016.

– Casi todas las regiones que han sufrido lluvias intensas e inundaciones han mostrado
incrementos y se han reportado brotes en 21 distritos que corresponden a 7 regiones,
entre ellas, están: Lima, La Libertad, Tumbes, Lambayeque y se agrega Cajamarca en dos
distritos

– Tumbes muestra un brote importante con 6 casos confirmados y 27 casos positivos en
Zarumilla

•

– Piura ha reportado 65 casos e Ica reporto 48 casos.

Enfermedad Diarreica Aguda: incremento en los episodios concentrados principalmente
en Lima Metropolitana con más de 60 000 episodios de EDA reportados en todas las edades,
seguidos por Arequipa, Callao y La Libertad

– Ancash: mostro que su canal endémico estuvo en epidemia entre la semana 6 y 8. Otras

regiones también muestran un incremento en el comportamiento del canal endémico
como Lambayeque, Huancavelica y Piura.

– Piura: el canal endémico muestra que en la semana 4, luego entre la 7 y 9 se encontraba
en epidemia, los distritos con las tasas más altas de incidencia de episodios de EDA son

Los Órganos (178 episodios / 10 000 Hab), Arenal (176 episodios / 10 000 Hab) y Piura
(172 episodios /10 000 Hab).
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– Además, se registra en Piura un brote (15 personas) por intoxicación alimentaria

asociado a la ingesta de almuerzos en el refugio de Santa Rosa (+ de 1200 personas);

•

fueron trasladadas al CS Pachitea y una persona se mantiene en observación.

IRA: En general las neumonías en menores de 5 años en el país se vienen incrementando,
las incidencias más altas de neumonía en este grupo lo muestran Madre de Dios (68
episodios / 10 000 Hab.)

– Piura, hasta la SE10, el canal endémico muestra que partir de la semana 7 se encuentra

en epidemia, los distritos con las incidencias acumuladas más altas lo presentan los

•

distritos de Bellavista Unión y Cristo Nos Valga.

Antrax o Carbunco: todos los casos reportados son procedentes de Piura

– Piura: se mantiene el número de casos reportado hasta la semana 10 (12 casos). En la

semana SE 06-2017, se informó un brote con 8 casos en el distrito de Cura Mori en Piura.

En la sala de la DIRESA se informa de 2 casos en el distrito de Catacacos.

Agua y saneamiento

El equipo técnico que la OPS/OMS mantiene desplazado en Piura reportó:
•

Doce 12 albergues visitados, con una población de 11.892 personas. Se mantiene una

demanda de almacenamiento de agua de 231.89 m3. Se requieren 116 tanques de 1.100

litros de capacidad para repartirse en los diferentes albergues. Este análisis se ha realizado
•

identificando las brechas en almacenamiento.

La Dirección de Regularización y Fiscalización Sanitaria, está valorando las acciones
necesarias para colocar puntos de agua cercanos a los albergues para el suministro en la

•
•

cantidad necesaria para atender las demandas de la población albergada.

Se están revisando las alternativas en campo para la solución al problema de disposición de
excretas en los albergues.

Se requiere de una estrategia de comunicación a la población albergada para abordar la

promoción de la higiene orientada a las intervenciones en agua, saneamiento, alimentos,
manejo de basuras y control vectorial.
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Albergues
•

INDECI hasta el 2 de abril ha implementado 135 albergues temporales y 2,867 carpas
instaladas en las regiones afectadas, con un total de 22,584 personas albergadas.
Instalación de albergues temporales por departamento
Región

Albergues

Carpas instaladas

Población albergada

Piura

31

1,041

11,652

Lambayeque

17

360

1,371

La Libertad

58

431

4,099

Ancash

1

8

40

Lima Provincias

7

93

620

Lima

16

784

4,165

Callao

1

33

165

Ica

2

94

384

Junín

1

5

15

Huancavelica

1

18

72

Total

135

2,867

22,584

Fuente: Gobiernos Regionales, Reporte de situación diaria, INDECI al 2 de abril 2017

RIESGOS IDENTIFICADOS
•

Condiciones sostenidas para que se pueda ampliar los brotes de dengue, Chikungunya y

leptospirosis a otras zonas afectadas debido a las condiciones climáticas y de salud
•

ambiental.

Reemergencia de la malaria, y la probabilidad aunque menor de peste y cólera

considerando los antecedentes epidemiológicos del FEN 1998 y los brotes de peste
•

ocurridos en la Libertad.

Limitaciones en la atención de salud especialmente en los establecimientos que han sufrido

la pérdida de equipos, medicamentos y otros bienes debido a las inundaciones, como lo

•

ocurrido con el hospital de Huarmey y el centro de salud de Catacaos.

Limitado acceso a agua segura de la población en las comunidades y establecimientos de
salud en las zonas afectadas por el desastre.
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•

La aparición de albergues que tienen problemas en su organización y limitadas condiciones

sanitarias es un riesgo para la aparición de enfermedades especialmente en la población
•

más vulnerables. Probable incremento de las enfermedades de la piel.

Deficientes condiciones sanitarias en los mercados, lugares de acopio de alimentos y lugares

de manipulación y preparación de comida, Incremento de polvo en suspensión debido a la
•

presencia a las altas temperaturas y la radiación solar propia de las zona

•

medios de vida origina efectos en la salud mental.

•

nutrición especialmente de los grupos más vulnerables.

El deterioro de las condiciones de vida originado por la pérdida de la vivienda y de los
La pérdida de medios de vida de la población que tendría un efecto sobre la alimentación y
Limitaciones en la prestación de salud, debido al aagotamiento del personal de la salud,

muchos de los cuales probablemente también sean damnificados.

ACCIONES DE RESPUESTA
Gobierno Nacional
•

El gobierno peruano declaró Estado de Emergencia en 53 distritos de 11 provincias del

departamento de Ayacucho, a consecuencia de las intensas lluvias (D.S. Nº 036-2017-PCM), por
cuarenta y cinco días, para la ejecución de acciones de excepción inmediatas y necesarias de
respuesta y rehabilitación.

• Coordinaciones de los Ministros de Estado en las regiones afectadas
o

o
o
o
o
o

o
o
o

Trabajo, Alfonso Grados: Tumbes
Educación, Marilú Martens: Piura

Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros: Lambayeque
Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín: La Libertad
Justicia, Marisol Pérez Tello: Áncash

Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero-Lozada: distritos de Rímac,
Cercad y San Juan de Lurigancho. Lima

Cultura, Salvador del Solar: las zonas de Huachipa y Carapongo. Lima
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo: Chosica y Santa Eulalia. Lima
Ambiente, Elsa Galarza: sur chico hasta Mala. Lima

• Equipos y personal del Ministerio de Agricultura y Riego inician trabajos de emergencia para
encauzar el río Piura que se desbordó a consecuencia de torrenciales lluvias.
Organización Panamericana de la Salud
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• El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento recibió ocho motobombas donadas por el

Gobierno de España para extraer el agua inundada en las zonas más afectadas de la Región Piura.
Esta maquinaria se suma a las 150 motobombas adquiridas por esta cartera que serán entregadas
en los próximos días.

• Ministerio de Agricultura y Riego supervisa varios distritos de la provincia de Huarmey, en
Ancash a fin de supervisar los trabajos de rehabilitación que se vienen realizando en la zona tras

el desborde del rio Huarmey que afectó más de mil hectáreas de terrenos agrícolas. Se utilizan 10
motobombas para desaguar unas 1.163 hectáreas de cultivos cercanos a las laderas del río
Huarmey.

• Agentes especializados de la brigada de Rescate de la Policía Nacional (20), salvavidas (4) y
efectivos de Alta Montaña (2), auxiliaron a cerca de 4.500 pasajeros que quedaron varados entre

los kilómetros 826 al 832 de la carretera Panamericana Norte, en la región Lambayeque. En este
lugar, las aguas del río destruyeron 300 metros de la carpeta asfáltica dejando aisladas a varias
•

localidades de la zona.

Entrega de ayuda humanitaria en las zonas afectadas: Helicópteros de las FFAA, con equipos

del Ministerio de Justicia llevaron 7 toneladas de ayuda humanitaria a comunidades aisladas
por lluvias y desbordes en Ancash. Los pueblos de Huellapampa y Anta, en el distrito de
Moro, provincia de Santa, así como las comunidades de Lupahuari, en el distrito de

Chimbote, y el sector de puente San Damián, fueron los beneficiados. Asimismo, la Policía

Nacional entrega más de 600 almuerzos y productos de primera necesidad en los caseríos de

Chato Chico, Santa Rosa y San Pablo, ubicados en el distrito de Catacaos, afectados por el
desborde del río Piura.

Gobiernos Regionales
•

El Gobierno Regional de Piura:
–

Bajo Piura recupera el servicio de agua potable a domicilio. Se continúa la evaluación y

habilitación de pozos: los pozos de Simbilá y Monte Sullón, que brinda servicios de agua a

parte de los pobladores de Catacaos; asimismo quedó restablecido el servicio en el Pozo N°

16, con lo que el 85% de la población de Catacaos estaría contando con servicio de agua
potable a domicilio. El Pozo Viduque aún está inhabilitado. En cuanto al distrito de Cura

Mori, se encuentra operativo el servicio en el pozo de los Ramos y el pozo Cucungará, se
espera el abastecimiento de combustible para operar entre 10 y 12 horas continúas (opera
solo 4:30 horas). Aún se encuentran inundados los pozos de Pedregal Grande y Chato Chico.
Organización Panamericana de la Salud
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–

Ha entregado ayuda humanitaria a más de treinta y cuatro mil familias damnificadas. Se
instaló el almacén móvil donado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), como uno de

los centros de acopio de las donaciones enviadas por los Ministerios y empresas privadas
para atender las necesidades de logística y almacenamiento de alimentos no perecibles y
–

agua.

Se inicia operativo de limpieza y desinfección en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre en
coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El objetivo es

recolectar 10 mil metros cúbicos de residuos y controlar la proliferación de vectores y evitar

–

brotes de epidemias.

La Dirección Regional de Salud de Piura con el apoyo de 23 profesionales de Cuba y otros

países y médicos, enfermeras, obstetras y otros profesionales de la salud de Lima, ha
establecido puntos de atención descentralizados para atención en salud: Catacaos, en Monte

Sullón, en Narihualá, Pedregal Grande, y en Cura Mori. Por otro lado la DIRESA hoy inicia una
campaña de fumigación para el control de vectores a 4,193 casas en Los Algarrobos en Piura

y 10,700 viviendas en Castilla. Mientras que brigadas de la Red de Salud Morropón
Chulucanas realizan campaña de fumigación a 1 046 viviendas en Batanes y sus anexos
•

(Charanal y Nuevo Progreso).

El Gobierno Regional de La Libertad informa que:
–

Se han retirado en total de 3,400 m3 de barro y escombros del centro histórico en el marco

de la campaña “A Limpiar Trujillo”. Por otro lado, se realizan esfuerzos para abastecer de
agua potable a las zonas donde aún no se ha restablecido mediante la distribución de agua

–

–

–

con 50 cisternas en La Intendencia, El Molino, El Porvenir y Florencia de Mora.

Desde el COER de La Libertad se informa que se ha iniciado la instalación de puente Bailey y
sería terminada a más tardar en quincena de abril.

El Gobierno Regional La Libertad solicitó a Indeci ampliar a 90 días la declaratoria de
emergencia para la región.

El Ministerio de Agricultura y Riego y el Centro de Operaciones de Emergencia de La
Libertad (COER) y analizan la situación del sector agrario tras los desastres naturales. El

Gobierno Central dispondrá de una partida de 18 millones de soles para recuperar la
•

infraestructura.

El Gobierno Regional de Lambayeque:
–

En coordinación con el Ministerio de Salud informaron que a través del Decreto Supremo Nº
093-2017-EF publicado el 1° de abril de 2017 se aprobó la transferencia de una partida de
Organización Panamericana de la Salud
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10 millones 500 mil soles para el equipamiento del Hospital Las Mercedes y la elaboración
–

de expedientes técnicos para los hospitales de Ferreñafe y Monsefú.

Distribución de agua potable a los pobladores del Alto Trujillo, en apoyo al Gobierno
Regional de La Libertad y a través del COER distribuyó en Lambayeque más de 120 mil litros

de agua embotellada y potable a las zonas de emergencia, desde el 1 de febrero hasta el lunes
03 de abril.
Sector salud
MINSA
•

Atención de más de 22,000 pacientes en 11 regiones del país y 523 distritos afectados, ha

movilizado 2,799 brigadistas y referido a 112 pacientes. Asimismo ha realizado la
•

fumigación de 343,082 viviendas y el control larvario en 489,688 3.

Se han establecido 2 hospitales de campaña (Chiclayo en Lambayeque y Huarmey en

Ancash), 349 consultorios de campaña y 17 puestos médicos de avanzada. En Chiclayo, en el
hospital de campaña se realizaron 12,568 atenciones, 48 partos naturales, asistencia
•

inmediata al recién nacido y a pacientes críticos, aplicación de vacunas, entre otras acciones.

26 médicos residentes atienden la emergencia en distintos establecimientos de salud como el
Hospital de Huari y el Hospital Víctor Ramos Guardia en Ancash. En tanto en Lima, un equipo
médico del hospital Hermilio Valdizán realizó una campaña médica en la zona de damnificados

de Las Brisas y Los Álamos de Carapongo donde se ofreció servicios de salud mental a grupos de
•

adultos y mediante talleres para niños.

•

desastres Perú 2017” con R.M. Nº 210-2017/MINSA.

Aprueban el documento técnico “Lineamientos para el manejo del Dengue en zonas de

En La Libertad se intensifican labores de fumigación para controlar el dengue. A la fecha,
más de 6 900 viviendas de la región han sido fumigadas, especialmente en las zonas de

•

mayor riesgo como Chepén, Laredo, El Porvenir, el Milagro, Moche y Salaverry.

El Ministerio de Salud envío a Piura medio millar de pruebas rápidas de dengue para el
control del brote de esa enfermedad. En los próximos días enviarán otros lotes de pruebas

•

rápidas hasta completar 20 mil.

El Ministerio de Salud movilizó 342 brigadistas para la atención de la salud mental. En cinco
días de intervención, se reportaron 905 atenciones que permiten la recuperación emocional

3

MINSA. Reporte “Respuesta a la emergencia”. Actualizado al 4 de abril 2017.
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de la población afectada y damnificada en las regiones declaradas en emergencia por las
•

lluvias intensas.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Minsa continúa
evaluando las medicinas que empresas y la población en general dona a favor de los

damnificados.

Seguro Social de Salud (EsSalud)

•

El Hospital Perú, concluyendo a la fecha 6 operativos (Huarochiri, Ica, Lambayeque,
Junín, Nazca y Lima) y 3 se encuentran en curso (Lambayeque, Piura y Tumbes),

realizado un total de 28,044 atenciones y 14,419 atenciones médicas. Asimismo, se

reporta 9 operativos de transporte asistido de emergencias con 387 atenciones, 190
pacientes pediátricos (Cajamarquilla, Carapongo y Santa Eulalia, Lima). El equipo
médico y personal asistencial brindan atenciones en las especialidades de medicina

general, medicina interna, oftalmología, ginecología, otorrinolaringología y
•

pediatría, y además cuenta con servicios de enfermería y exámenes auxiliares. 4

En Piura se brinda atención y orientación en prevención contra el dengue y

enfermedades infecciosas a los damnificados que se encuentran en los albergues
acondicionados para acoger a los afectados por las lluvias e inundaciones. Estas
acciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Salud.
•

Sanidad de la Policía Nacional del Perú, atendió gratuitamente a personas en
situación de extrema pobreza que vienen sufriendo las consecuencias de las lluvias y

desbordes en las jurisdicciones de Puerto Pizarro, El Tablazo y Corrales, en Tumbes.

En estas localidades se repartieron, además, medicinas, colchones antiescaras,
muletas, bastones y un andador ortopédico para un adulto mayor.

Del Sistema de Naciones Unidas
•
•

4

Activación del protocolo de emergencia de la Red Humanitaria, en coordinación con el
INDECI.

Continúa el trabajo de la misión UNDAC.
Sala Situacional Oficina de Defensa Nacional, EsSalud al 2 de abril 2017
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•

Se ha preparado una propuesta conjunta de la Red Humanitaria del Perú (Sistema de
Naciones Unidas y ONGS) por un monto en revisión de 59 millones de dólares para ser

presentado a la comunidad internacional, de los cuales el grupo sectorial de salud ha
•

estimado 4.4 millones de dólares.

Trabajo conjunto de la red humanitaria en preparación de una propuesta a ser financiada
por el CERF.

De la OPS/OMS
•

Misión de la OPS/OMS a la región Piura declarada en Estado de Emergencia Nacional en

nivel 5 (Gran Magnitud) para apoyar al MINSA en la evaluación y vigilancia sanitaria en los
albergues, servicios de salud y comunidad, compuesta por expertos en vigilancia

•

epidemiológica, agua y saneamiento.

•

saneamiento oficinas de OPS/OMS de Centroamérica.

Movilización de expertos en manejo de emergencias, vigilancia epidemiológica y agua y
Expertos en control vectorial y manejo de casos de arbovirosis movilizados, se encuentra en
Piura trabajando junto con MINSA y DIRESA y EsSalud para fortalecer las capacidades

•

locales.

•

información geográfica.

•

Apoyo al COE del MINSA, con equipamiento y la asistencia de un especialista en sistemas de
Coordinación con MINSA, EsSalud, y el Sistema de Naciones Unidas.

•

Envío de bienes humanitarios de salud a Tumbes, Piura y Red Asistencial EsSalud.

•

Children, FICR, CICR, Cruz Roja Peruana, Médicos del Mundo y otras organizaciones.

Activado el grupo sectorial de salud con la participación de UNFPA, UNICEF, Save The
OPS/OMS participa en las reuniones del grupo sectorial WASH.

Otras organizaciones
•
•

UNFPA y UNICEF acompañando misiones UNDAC a terreno.

•

psicosocial.

FICR ha movilizado expertos internacionales en agua, salud en emergencias y apoyo
Cruz Roja Peruana trabajando en salud, apoyo psicosocial y trabajo comunitario en las
zonas afectadas.
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•
•
•

SAVE The Children en Lambayeque y Chosica entregando kits para hogares y acciones de
información comunitaria.

ADRA trabajando en la zona de Carapongo, Lima.

La brigada especialista en desastres naturales "Henrry Reeve" de Cuba arriba para
contribuir con las acciones que realiza el Ministerio de Salud para la reducción de brotes

•

epidémicos que puedan aparecer durante la emergencia.

La brigada Aero médica de Colombia está trabajando en Piura.

Fuentes de información:
•
•
•
•
•
•
•

Boletín Informativo de emergencias No. 109 al 4 de abril 2017, Centro de Operaciones de

Emergencia Nacional.

Resumen de situación a nivel nacional INDECI al 3 de abril 2017. Evaluación de daños

Resumen ejecutivo de temporada de lluvias. Diciembre 2015 al 2 de abril 2017. INDECI.
Reporte de situación diaria, INDECI al 1 de abril 2017
Sala de situación MINSA. Actualizado al 31 de marzo

Sala de situación EsSalud. Actualizado al 30 de marzo.
Reportes de misiones OPS/OMS en terreno

PARA MAYOR INFORMACION
Para mayor información, favor contacte: En OPS Perú a Dr. Celso Bambarén: bambarec@paho.org

Para obtener más información, visite: www.paho.org

Consulte la página de Emergencia por impacto del Fenómeno “El Niño Costero” https://goo.gl/gcwMKb
Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución de reportes de situación favor enviar un correo a:
eoc@paho.org

Organización Panamericana de la Salud
www.paho.org/desastres

14

Anexo 1
Resumen Situación a nivel Nacional INDECI – Evaluación de daños al 3 de abril 2017
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Anexo 2
Establecimientos de Salud Inoperativos al 3 de abril 2017
N°

Región

Provincia

Distrito

Nivel

Denominación

1

ANCASH

HUARMEY

II-1

HOSPITAL DE HUARMEY

2

ANCASH

MUSGA

I-1

PUESTO DE SALUD MUSGA

3

ANCASH

HUARMEY
MARISCAL
LUZURIAGA
HUARAZ

COCHABAMBA

I-1

PUMA PUCLLANAN

4

ANCASH

POMABAMBA

POMABAMBA

I-1

PUESTO DE SALUD CHUYAS

5

ICA

ICA

CHINCHA

I-3

TAMBO DE MORA

6

LA LIBERTAD

TRUJILLO

HUANCHACO

I-2

P.S EL TROPICO

7

LA LIBERTAD

VIRU

VIRU

I-3

C.S CALIFORNIA

8

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

MOCHUMI

I-1

MARAVILLAS

9

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

CHIÑAMA

10

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-3

KAÑARIS

11

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

CHILASQUE

12

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

LA SUCCHA

13

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

HUACAPAMPA

14

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

QUIRICHIMA

15

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

MAMAGPAMPA

16

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

CAÑARIS

I-2

HUAYABAMBA

17

LAMBAYEQUE

FERREÑAFE

I-2

HIERBA BUENA

18

LIMA

HUAROCHIRI

I-1

SAN JUAN DE IRIS

19

LIMA

HUAROCHIRI

I-3

CENTRO DE SALUD HUINCO

20

LIMA

HUARAL

I-1

PASAC

21

PIURA

PIURA

CAÑARIS
SAN JUAN DE
IRIS
CASTA
ATAVILLOS
ALTO
LA ARENA

I-1

P.S LOMA NEGRA

22

PIURA

PIURA

CATACAOS

I-1

P.S CUMBIBIRA

23

PIURA

PIURA

CURA MORI

I-2

P.S POZO DE LOS RAMOS

24

PIURA

PIURA

CATACAOS

I-2

P.S PEDREGAL GRANDE

25

PIURA

PIURA

CATACAOS

I-2

P.S MONTE SULLON

26

PIURA

PIURA

CURA MORI

I-1

P.S SANTA ROSA

27

PIURA

PIURA

LA ARENA

I-1

P.S RIO VIEJO

28

PIURA

PIURA

LA ARENA

I-2

P.S CHATITO

29

PIURA

PIURA

LA ARENA

I-2

P.S CASA GRANDE

30

PIURA

PIURA

CASTILLA

I-4

E.S. I-4 CESAMICA (E.S. I-4 CASTILLA)

31

PIURA

AYABACA

LAGUNAS

32

TUMBES

TUMBES

LA CRUZ

E.S.I-1 ARRENDAMIENTOS
I-3

CLAS LA CRUZ

Fuente: Elaboración propia, datos MINSA al 3 de abril 2017
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