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Inundaciones 
Paraguay    1 semana de cobertura 

Fuertes lluvias han afectado a unas 40,000 personas en el 

departamento de Ñeembucú, ubicado al sur de la capital - Asunción. 

Las lluvias han dejado incomunicadas algunas comunidades. Las 

autoridades están movilizando recursos para la población afectada. La 

Secretaría de Emergencia Nacional instaló la sala de crisis, para 

coordinar la movilización de alimentos, la instalación de 

campamentos, las tareas de salvamento y la atención primaria de 

salud. 
Fuente: Gobierno de Paraguay vía ABC Digital. 

 

 

PARAGUAY: Fuertes lluvias han afectado a unas 40,000 personas en el departamento de Ñeembucú. Las 
lluvias que han sido constantes durante las últimas semanas se intensificaron. Las autoridades coordinan la 
ayuda. ©Demoinfo. 

 

Guatemala 

 

   1 semana de cobertura 

Inundaciones súbitas y fuertes vientos, debido a las lluvias de la 

semana pasada, dejaron unas 157 viviendas con daños y 937 personas 

afectadas en los departamentos de Huehuetenango, Petén y 

Totonicapán. El gobierno dispone de unos 200 millones de quetzales 

(unos US$35,5 millones) para atender las emergencias que origine la 

recién iniciada temporada de lluvias. 
Fuente: Gobierno de Guatemala vía Prensa Libre. 
 

Destacados 
 PARAGUAY: 40,000 personas afectadas 

por lluvias. Las autoridades han iniciado a 
trasladar ayuda humanitaria hacia las 
áreas afectadas. 
 

 GUATEMALA: El gobierno dispone de 
$35,5 millones para atender las 
emergencias que origine la recién iniciada 
temporada de lluvias. 

 

 NICARAGUA: Las autoridades 
mantienen la alerta roja y las clases 
suspendidas en las escuelas debido a la 
actividad sísmica. 

Monitoreo 

 

NICARAGUA: 
Sismos 

 
PERÚ: Heladas 

 

Cifras de la semana 

 

40,000 
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por inundaciones en 
Paraguay 
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Grupos sectoriales 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.redhum.org/sector
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un 

compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados 
son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 

Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 
 
 

 

 

Sismos 
Nicaragua  4 semanas de cobertura 

El Gobierno mantiene la Alerta Roja y la suspensión 

de clases en los municipios afectados por la 

actividad sísmica. Esta medida se debe a 

recomendaciones de los científicos, ya que la 

actividad ha continuado en los mismos niveles; 

incluso algunos sismos han sido sentidos en 

Managua. Las autoridades continúan con los 

trabajos de reconstrucción de viviendas, el 

reforzamiento de la infraestructura escolar y la 

atención a las familias desplazadas durante la 

emergencia. Unos 101 centros educativos sufrieron 

daños debido a los sismos. La suspensión de clases 

se mantendrá hasta que haya una nueva evaluación 

y recomendaciones de los técnicos y especialistas 

del SINAPRED. El terremoto de 6,2 grados ocurrido 

el 10 de abril fue seguido por 2 terremotos de 6,2 y 

6,7 grados, un día después, generando afectación 

en el sector viviendas e infraestructura.  
Fuente: Autoridades de Nicaragua vía El Pueblo Presidente.  

 

Chile  4 meses de cobertura 

La Oficina Nacional de Emergencia del ministerio 

del Interior (ONEMI), cifró en 21,813 las personas 

damnificadas por el sismo de 8,2 grados ocurrido el 

1 de abril en la región norte del país. ONEMI ha 

entregado colchones, agua purificada, carpas, 

tanques para almacenar agua, frazadas, pañales y 

raciones de comida. Además, se gestionaron 

viviendas de emergencia, que están siendo 

construidas en zonas de seguridad. 
Fuente: ONEMI vía La Nación CL. 

 

 

 

Epidemias 
Haití 1 semana de cobertura 

El Ministerio de Salud Pública de Haití confirmó la 

existencia de la fiebre chikungunya en el país, hay 

20 personas afectadas. La información se produjo 

dos semanas después de una alerta emitida en 

República Dominicana. 
Fuente: Ministerio de Salud. 

 

República Dominicana  2 semanas de cobertura 

El país está enfrentando una epidemia de la fiebre 

chikungunya. Aunque los brotes se han 

concentrado en la provincia San Cristóbal, ya se 

están presentando casos en otras provincias del 

país, por lo que técnicamente las autoridades 

hablan de epidemia. Al ser un virus nuevo, contra el 

cual la población dominicana no tiene inmunidad, 

es de esperarse que se expanda y afecte a un gran 

porcentaje de personas, por lo que la mejor medida 

que se puede tomar es eliminar todo envase que 

acumule agua y de paso la crianza del mosquito 

transmisor, el aedes aegypti, el mismo que 

transmite del dengue. De acuerdo a las autoridades 

de salud. 
Fuente: Ministerio de Salud Pública vía Listín Radio. 

 

Actividad volcánica 

El Salvador  3 meses de cobertura 

El volcán Chaparrastique continúa emitiendo 
columnas de gases que alcanzan hasta los 600 
metros de altura, según las autoridades del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. El Chaparrastique aún no alcanza su 
comportamiento normal, por lo que las autoridades 
no descartan una posible erupción en los próximos 
días. 
Fuente: Gobierno de El Salvador vía Diario El Mundo. 
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