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EN ALBERGUES POR FRÍO SE HAN ATENDIDO A 269 PERSONAS 

 

Durante el actual mes de noviembre, las instituciones que conforman el 
Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –
CONRED-, han brindado atención a 269 personas que se han albergado 
en 6 centros habilitados por la época fría 2014-2015 en los 
departamentos de Alta Verapaz, Guatemala, Quetzaltenango y San 
Marcos. 

 

En las últimas 24 horas se brindó refugio a 18 personas: 4 en el 
departamento de Guatemala y 14 más en Quetzaltenango. Al momento 
de ingresar se les hizo entrega de asistencia humanitaria contemplada 
para esta temporada del año. 

 
 

Fotografía de archivo, albergue habilitado en Ciudad de Guatemala 

 

El albergue Iglesia Nazareno en Cobán, Alta Verapaz, resguardó en las 
últimas semanas a 5 personas; en Guatemala funciona como albergue el 
centro de Alcohólicos Anónimos Soy La Esperanza en la zona 7, 
instalaciones que han refugiado a 55 personas. En San Marcos funciona 
como albergue por el frío la 16 Cia. Bomberos Voluntarios, centro en 



donde se han atendido a 9 personas. 

 

Otras 200 personas se han atendido en 3 centros que funcionan en 
Quetzaltenango, ubicados en el salón Juan Pablo II y en los Centros de 
Rehabilitación Remar tanto para mujeres como para hombres. Todos los 
centros se habilitan al finalizar la tarde. 

 

Las coordinaciones para habilitar albergues se llevan a cabo en conjunto 
con autoridades municipales, quienes deciden el momento para realizar 
la apertura de los centros y que la población pueda acudir a los mismos. 
Los procedimientos por descenso de temperatura 2014-2015 contemplan 
39 centros para la época fría. 

 

Tanto la Secretaría Ejecutiva de la CONRED como el Instituto Nacional 
de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, 
mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas en el país. 
Ambas instituciones recomiendan a la población atender las indicaciones 
que autoridades den a conocer. 

  

 

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  


