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TEMPORADA DE HURACANES
ATLÁNTICO: 
La tormenta tropical Karl se mueve hacia el oeste mientras se debilita.
Se conforma y fortalece la tormenta tropical Lisa.

La ya debilitada a tormenta tropical Paine continúa debilitándose 
y se desestima el aviso publicado al respecto.

PACÍFICO: 

Centro Nacional de Huracanes
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2,000Más de
réplicas

35,274 viviendas inseguras
o de uso restringido

20,000Más de
hectáreas afectadas

Se registran numerosas réplicas desde del 
sismo ocurrido el 14 de septiembre de 
5.9ML. El sismo y sus réplicas son 

producidos a causa de una falla geológica ubicada 
en las faldas del volcán El Hoyo, de acuerdo con 
información de INETER.
El Gobierno está atendiendo a las familias afectadas 
con suministros humanitarios (colchonetas, 
sábanas, plástico negro, papel higiénico) y continúa 
atendiendo a las familias de las comunidades 
cercanas al volcán.

Un incendio forestal en la Amazonía del 
Perú ha destruido unas 20,000 hectáreas de 
selva tropical, amenazando al menos tres 

comunidades indígenas y dos áreas protegidas, 
según informan las autoridades.

El Estado de Prevención fue decretado 
debido a la constante lluvia. Con esta alerta 
se pretende evitar posibles pérdidas 

humanas; el acuerdo establece la limitación del 
derecho de libre locomoción y "cambiar o 
mantener la residencia de las personas en los 
lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre 
que las circunstancias lo demanden".

El volcán Tungurahua se mantiene con 
actividad interna y tendencia ascendente 
según el Instituto Geofísico. En las últimas 

horas se contabilizan tres eventos de largo periodo 
y un evento volcano tectónico. 

El volcán Turrialba se mantiene con 
emanación continua de ceniza. De acuerdo 
con la Red Sismológica Nacional (RSN), 

luego de las erupciones, el volcán continúa con 
actividad eruptiva en pequeños pulsos que son 
frecuentes, acompañados de episodios de tremor. 

HAITÍ
Detectan en Haití un primer caso de virus 
mayaro. Esta enfermedad es transmitida 
por el mosquito "Aedes aegypti", el mismo 

que transmite zika, dengue, fiebre amarilla y 
chikungunya.
Este virus tiene los mismos síntomas de las 
anteriores enfermedades, como fiebre, mareo, 
sensación de fatiga y dolor en las articulaciones. 
No existe tratamiento específico o vacuna para 
prevenir este virus.

Transcurridos cinco meses desde el 
terremoto de 7,8 grados se reportan 
383.090 personas damnificadas y 7.886 

personas siguen en los 24 albergues del Gobierno.

Boletín Humanitario de OCHA sobre Ecuador

redhum.org/documento_detail/ocha-rolac-boletin-humanitario-terremoto-ecuador-al-15-septiembre-2016

