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ATENCIÓN A 501 PERSONAS EN ALBERGUES 

 

Instituciones que conforman el Sistema de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres –CONRED-, brindaron resguardo a 501 
personas que ingresaron a los albergues habilitados por el frío durante 
los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre del presente 
año. Hasta la fecha se han albergado a 2 mil 206 personas en la actual 
temporada de descenso de temperatura 2014 – 2015. 

 

De acuerdo con el reporte de ingresos, el viernes al final de la tarde 
ingresaron 172 personas en los 11 albergues; el sábado 13 de los 
presentes fueron atendidos 178 y ayer domingo se brindó resguardo a 
151 personas, sumando un total de 501 personas atendidas durante el 
fin de semana. 

 
Cifras de atención por época fría desde la segunda semana de noviembre 2014 a este día 

 

Hasta el momento la mayor cantidad de personas albergadas por la 
época fría se reporta en Sacatepéquez con 965 personas, en este 
departamento hay habilitados dos albergues; en Quetzaltenango se han 
albergado a 758 personas en tres centros habilitados; mientras que en 



Guatemala se ha brindado la atención a 234 personas en dos centros. 

 

Otros albergues que funcionan en el país por la época fría se localizan 
en Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Totonicapán, las personas al 
ingresar reciben asistencia humanitaria que consiste en frazadas, 
catres, agua pura, kit de higiene personal, ración individual, entre 
otros. 

 

A partir de la segunda semana de noviembre pasado, la Secretaría 
Ejecutiva de la CONRED, en coordinación con autoridades municipales y 
departamentales, habilitaron los albergues para la atención afectada 
por el descenso de temperatura, acción que forma parte del protocolo 
que activa el Sistema durante los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero de cada año. 

 

La institución recomienda a la población abrigarse adecuadamente, 
evitar los rumores, evitar exponerse a las bajas temperaturas, tener a la 
mano los medicamentos si padece de alguna enfermedad bronco-
respiratoria y reportar si conoce de alguna persona o familia que las 
condiciones en su vivienda no son las adecuadas para refugiarse del frío 
al número telefónico 1566 de CONRED que funciona las 24 horas del 
día. 

  

 

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  

  


