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INSTITUCIONES CONTINÚAN EVALUACIÓN DE DAÑOS POR SISMO 

Instituciones que integran el Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

–CONRED-, continúan realizando evaluación de daños a estructuras de viviendas, escuelas y 

edificios afectados por el reciente sismo en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 

Retalhuleu y Suchitepéquez.    

Con estas acciones se ha logrado consolidar los siguientes datos:  

7,602 personas afectadas, 382 damnificadas, 36 evacuadas, 20 albergadas, 19 heridas, 5 
fallecidas, en infraestructura se tienen 380 viviendas afectadas y desglosadas de la siguiente 
forma: 256 viviendas con daño leve, 91 con daño moderado, 33 con daño severo, 11 iglesias con 
daños moderados, 11 carreteras afectadas y un Centro de Operaciones de Emergencias activo en 
Quetzaltenango para la toma de decisiones y coordinación de acciones.  

 

Distintas Instituciones serán las encargadas de la etapa de recuperación 

Cabe mencionar que en reunión de enlaces en el Centro de Operaciones de Emergencia –COE- 

de Retalhuleu se tomo la decisión de desactivarlo y bajar la alerta de anaranjada a amarilla debido 



que ya se tiene contabilizada la mayoría de evaluación de daños, también se evaluará degradar la 

alerta en las demás zonas afectadas.  

Actualmente han sido distintas instituciones las que han brindado respuesta de diferente tipo en las 
zonas de afectación, cuerpos de socorro brindaron atención de primera respuesta a los heridos y 
damnificados, personal de COVIAL Y la Dirección de Caminos  brindó atención en habilitación de 
carreteras afectadas.  

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brindó atención a personas heridas por el 
movimiento telúrico, de igual forma el Seguro Social –IGSS-, la actualización de información a 
países de la región centroamericana fue a través del Centro de Coordinación para la Prevención de 
los Desastres Naturales en América Central –CEPREDENAC-, la valuación estructural en puentes 
y carreteras fue realizada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura.  

Para el reporte de emergencias comuníquese al 119 

 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 

 

 

  


