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DESDE NOVIEMBRE SE HAN ATENDIDO A 4 MIL 717 PERSONAS POR FRÍO 

 

En noviembre de 2016 inició la actual temporada de descenso de temperatura en 
donde instituciones del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres –CONRED-, activaron acciones para brindar refugio a las personas 
afectadas por el frío. A la fecha se han albergado a 4 mil 717 personas en 16 
albergues habilitados en el territorio guatemalteco.  

 

De las 4 mil 717 personas atendidas, 2 mil 144 personas se albergaron en el 
departamento de Guatemala; 617 en Huehuetenango; 585 en Quiché; 394 en 
Sacatepéquez; 345 en Jalapa; 183 en Totonicapán; 180 en Sololá; 160 en el 
departamento de San Marcos; 89 en Quetzaltenango; 14 en Alta Verapaz y 6 
personas atendidas en el departamento de Jutiapa.  

  
La población debe abrigarse para evitar enfermedades bronco-respiratorias ante el descenso 

de temperatura 

 

La atención de las personas en los distintos albergues forma parte del proceso de 



coordinación que se realiza con autoridades municipales para la habilitación de 
centros o salones que sirvan como refugio por el descenso de temperatura, 
coordinaciones que se realizan también con cuerpos de socorro para el traslado 
de las personas afectadas hacia los albergues o centros asistenciales.  

 

A la fecha los albergues habilitados y en apresto se localizan en los siguientes 
departamentos:  

 
 

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED y el Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, mantienen el monitoreo de 
las condiciones meteorológicas ante el acercamiento de nuevos Frentes Fríos al 
país, recomendando a la población estar atenta a la información que en medios 
de comunicación y redes sociales se comparta.  

 

Es necesario que la población se abrigue y evite exponerse a las bajas 
temperaturas, especialmente cuidar a los niños y adultos mayores, tener 
medicamento a la mano si padece de enfermedades bronco-respiratorias, asistir 
al servicio de salud si es necesario y reportar cualquier incidente a la autoridades 
más cercana o a través del 119 de CONRED.  

  

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 

 


