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LLUVIAS HAN AFECTADO A MÁS DE 8 MIL PERSONAS EN EL PAÍS 

 
Las lluvias registradas en la actual temporada han registrado 193 incidentes en 
el país, situación que afectó a 8 mil 796 personas, 2 mil 593 damnificados, 1 
mil 273 evacuados, 748 albergados, se reporta 1 personas desaparecida, 14 
heridos y 9 personas que fallecieron a causa de incidentes registrados por las 
lluvias entre el 15 de mayo al día de hoy. 
 
El Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –
CONRED-, ha realizado diversas acciones ante incidentes como inundaciones, 
deslizamientos, derrumbes, fuertes vientos, entre otras situaciones registradas 
en el país, en donde ha brindado la asistencia necesaria a las personas que han 
resultado afectadas por los mismos. 
 

 
Las lluvias también han afectado las diferentes carreteras del país. Foto archivo 



 

De acuerdo con evaluaciones de daños y análisis de necesidades, las incidentes 
han causado daño en 1 mil 533 viviendas, 1,325 presentaron daños leves, 103 
viviendas daños moderados y 105 se reportan con daños severos. Además son 
619 las viviendas que se encuentran en condición de riesgo. 
 
Desde la semana anterior se ha registrado una reducción en las lluvias en el 
territorio nacional y de acuerdo con pronóstico del Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, en regiones 
del Pacífico, Meseta Central, parte de la Franja Transversal del Norte y en la 
región Norte se esperan lluvias por arriba de lo normal entre los meses de 
agosto a octubre. 
 
Además se prevé que el Caribe, Nororiente y Frontera Oriental se tendrán 
mayores probabilidades que la lluvia acumulada se ubique dentro del rango de 
lo normal, mientras que el Litoral Caribe –borde de la Punta de Manabique 
hacia Honduras-, se ubicará por debajo de lo normal, indica el INSIVUMEH. 
 
Según lo previsto, se mantiene en conjunto con autoridades locales, 
municipales y departamentales, el monitoreo de las condiciones que 
prevalecen en cada región del país, informando de cualquier incidentes que 
llegue a presentarse. 
 
Las autoridades ya conocen el pronóstico y mantienen en marcha los 
diferentes planes que desde el inició de la época lluviosa se han 
implementado, acciones que se coordinan en conjunto con los delegados de 
esta institución a nivel nacional. 
 
En Alerta Amarilla Institucional se mantiene la Secretaría Ejecutiva de la 
CONRED, monitoreando las condiciones meteorológicas en conjunto con el 
INSIVUMEH, recomendando a la población atender las indicaciones que 
autoridades den a conocer y reportar la ocurrencia de incidentes al número 
telefónico 1566 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 
 


