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ATENCIÓN EN ALBERGUES POR BAJAS TEMPERATURAS 

 

Desde el pasado 3 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, 
en conjunto a las instituciones que integran el Sistema, realizan 
acciones para el resguardo de las personas afectadas por las condiciones 
meteorológicas que se registran en el territorio nacional. 

 

Al día de hoy, se encuentran funcionando 6 albergues, donde se ha 
brindado atención y asistencia a 225 personas en los departamentos de 
Alta Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos. 

 

 
Más de 200 personas se han atendido en los albergues habilitados en la Temporada Descenso 

de Temperatura 2014-2015 

Los primeros tres albergues se habilitaron el 08 de noviembre, en el 
salón Juan Pablo II; el Centro de Rehabilitación Remar para Mujeres y 
en el Centro de Rehabilitación Remar para Hombres, los cuales se 
ubican en el municipio de Quetzaltenango, Quetzaltenango. En estos 
albergues se han atendido hasta el día de hoy a 159 personas. 

 



En la Ciudad de Guatemala, se habilitó un albergue en el salón 
municipal de Kaminal Juyú 2, ubicado en la 13 calle 25-52 zona 7 
Kaminal Juyu 2, en donde se ha brindado la atención a 52 personas 
desde el 15 de noviembre.  
 

En el departamento de San Marcos, se habilitó un albergue en las 
instalaciones de la 16 Compañía de Bomberos Voluntarios, ubicada en la 
4a. Avenida, Cantón Santa Isabel, en donde se han atendido a 9 
personas. 

 

Otro albergue se encuentra funcionando en la Iglesia Nazareno en la 2a. 
Calle 4-16 zona 4 de Cobán en el departamento de Alta Verapaz, en 
donde se ha brindado el resguardo a 5 personas.  
 

Por las condiciones que se continuarán presentando en el país, la 
Secretaría Ejecutiva de la CONRED mantiene activo los procedimientos 
por época fría con la atención en los albergues habilitados y centros que 
se encuentran en apresto. 

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomienda a la población 
atender las indicaciones de las autoridades, abrigarse adecuadamente, 
así como reportar a los cuerpos de socorro si conoce de alguna persona 
o familia que las condiciones en su vivienda no sean las adecuadas para 
resguardarse del frío. 

 

Para el reporte de incidentes se encuentra habilitado el número 
telefónico 1566 las 24 horas del día, así como las redes sociales 
Facebook www.facebook,com/conredgt o 
Twitterwww.twitter.com/ConredGuatemala en donde también podrá 
reportar cualquier situación que se presente. 

  

 

http://www.twitter.com/ConredGuatemala


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  

  


