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EN ÚLTIMAS HORAS 285 PERSONAS AFECTADAS POR INCIDENTES 

 

En las últimas 24 horas se reportan 285 personas afectadas y 56 
viviendas con daños, por diferentes incidentes que se han registrado en 
el país, según evaluaciones de daños y análisis de necesidades 
realizadas por instituciones que conforman el Sistema de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED-. 

 

Las comunidades Colonia Modelo, Tercera Lotificación y Barrio Vía 
Concepción en Flores Petén, resultaron afectadas por las fuertes lluvias 
que se registraron y provocaron el colapso de drenajes, afectando a 270 
personas de las tres comunidades. De acuerdo con información de las 
Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres -COLRED's-, son 
54 viviendas las que presentan daños leves. 

 

 
Albergue habilitado en Salón Municipal de Jocotenango para atención de las personas de 

aldea Vista Hermosa. Foto CODRED Sacatepéquez 

 

Las fuertes lluvias y la saturación de agua en el suelo, provocaron que 
en la aldea Vista Hermosa del municipio de Jocotenango en 
Sacatepéquez, se registrara un colapso estructural de una pared sobre 2 
viviendas dejándolas con daño moderado y resultando afectadas 15 
personas. 



 

La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres -COMRED- de 
dicho municipio, habilitó un albergue en el Salón Municipal de 
Jocotenango, donde se albergaron 11 personas. Asimismo se hizo 
entrega de la Asistencia Humanitaria a las personas afectadas. 

 

A nivel nacional se mantiene el monitoreo de los puntos considerados en 
riesgo, acción que se coordina a través de las Delegaciones de CONRED 
con autoridades locales, verificando las condiciones en cada sector e 
indicando a los pobladores alguna medida que sea necesario 
implementar. 

 

La SE-CONRED recomienda a la población atender las indicaciones que 
autoridades den a conocer a través de los medios de comunicación, 
evitar poner en riesgo su vida, evitar los rumores y reportar cualquier 
incidente al número telefónico 1566. 

  

 

Para mayor información comuníquese al 1566 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800  


