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Lluvias intensas 

NICARAGUA 
   

Las lluvias de los últimos días han dejado un muerto, dos personas 

heridas, además de 6,000 personas afectadas y 813 personas 

albergadas en 17 albergues (4 en Potosí, 3 en Altagracia, 2 en Belén, 2 

en Moyogalpa y 6 en Granada). Alrededor de 1,000 viviendas se han 

visto afectadas y se reportan daños en la infraestructura eléctrica en la 

Isla de Ometepe. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(INETER) prevé que las lluvias continuen en los próximos días producto 

de un sistema de baja presión ubicado en la franja costera del Pacífico. 
Fuente: Gobierno de Nicaragua vía 100% Noticias. 

 

GUATEMALA 

 

 

   

Alrededor de 2,500 pobladores de Alta Verapaz permanecen 

incomunicados debido a las lluvias y el viento registrados en los 

últimos días. Las comunidades afectadas son Pueblo Viejo, San Lucas, 

Pueblo Nuevo, Las Candelarias y Río Imposible. La lluvia también 

ocasionó inundaciones en varias comunidades. 
Fuente: Prensa Libre. 

 

COLOMBIA 

 

 

   

Cuarenta familias damnificadas dejó el desbordamiento de la quebrada 

San Roque, en el corregimiento de Sonso. Los damnificados fueron 

evacuados por Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja. 
Fuente: El País.  

 

    
Brigadas médicas fueron enviadas a las zonas más afectadas por las lluvias en Nicaragua, así como alimentos y 
agua potable a las familias refugiadas en albergues. Fotos: La Prensa. 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Las fuertes 

precipitaciones de los últimos días 
ocasionan daños de diversa gravedad en 
Nicaragua, Guatemala, islas Bermudas y 
Colombia, entre otros países. 
 

 SEQUÍA: Aumenta el número de familias 
afectadas en Guatemala a 300,000 
mientras el Gobierno y PMA continúan 
con la distribución de alimentos a estas 
personas. 

 

 ÉBOLA: Registrado el segundo caso 
diagnosticado en EEUU -el primero en 
ser contraído en el país-. Los países de la 
región implementan ya acciones de 
fortalecimiento de sus planes de 
preparativos para afrontar eventuales 
casos de esta enfermedad.  

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

6,000 
Personas afectadas 
por las intensas 
lluvias en Nicaragua 

 

300,000 
Familias afectadas 
por la sequía 
prolongada en 
Guatemala 

 Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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  

 

Temporada de huracanes 

EL CARIBE 

 

 

   

La tormenta tropical Gonzalo cobra fuerza a 

medida que se desplaza en el noreste del Caribe. 

Se espera que pueda convertirse en huracán en las 

próximas horas por lo que se ha emitido una 

advertencia de huracán en las Islas Vírgenes 

Británicas. Las acciones de vigilancia incluyen 

también a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, 

Anguilla, St. Maartin, San Martín, Puerto Rico, 

Vieques y Culebra. 

Por su parte, la tormenta tropical Fay ha 

ocasionado fuertes lluvias en las islas Bermudas 

aunque se debilita ya y se espera se convierta en 

ciclón postropical en las próximas horas. 
Fuente: NOAA. 

 

Sequía 
GUATEMALA 

 

 

 

 

 

El número de familias afectadas por la sequía 

ascendió a 300,000 después de una nueva 

evaluación de las autoridades en terreno. Este dato 

implica la adquisición de más alimentos para la 

distribución mensual que se hará durante seis 

meses en 16 de los 22 departamentos del país. 

El Programa Mundial de Alimentos contribuirá con 

180,000 raciones de comida para estas personas 

afectadas. Este organismo entregará cada mes 

30,000 raciones alimenticias que serán adquiridas 

con financiación de EEUU. El Gobierno de 

Guatemala continuará también con la entrega de 

alimentos a las familias afectadas por la falta de 

lluvia de los últimos meses. 
Fuente: Gobierno de Guatemala y PMA vía Prensa Libre. 

Ébola 

LAS AMÉRICAS 

 

 

 

 

 

Una trabajadora sanitaria de Dallas se ha 

convertido en el segundo caso diagnosticado en 

EEUU y el primero en ser contraído en el país. 

Varios países de la región como Argentina, Perú, El 

Salvador y Guatemala, entre otros, han declarado 

estado de alerta epidemiológica y están 

implementando acciones de fortalecimiento de sus 

planes de preparativos y medidas de control de 

ingreso aéreo y fronterizo, así como aumento de 

los recursos para formar personal sanitario y dotar 

a los hospitales con los insumos suficientes para 

hacer frente a posibles casos. 

En Honduras se ha conformado un equipo 

interinstitucional con varios entes como la Cruz 

Roja, Migración y Extranjería, Inter aerport y 

COPECO para fortalecer la vigilancia sanitaria en 

cumplimiento a las normas internacionales y la 

OPS/OMS ha entregado a la Secretaría de Salud 

150 equipos de protección de personal sanitario. 

En Nicaragua, la OPS/OMS ha entregado también 

al Ministerio de Salud trajes especiales para asistir 

a eventuales enfermos de ébola y equipos de 

seguridad para el traslado de muestras. Las 

autoridades sanitarias de este país planean la 

instalación de un hospital de campaña a las afueras 

de Managua para tratar posibles casos de esta 

enfermedad.  

Fuente: MINSA Honduras, 100% Noticias, Diario el Tiempo, El 
País y OPS/OMS. 
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