
LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-JAYANCA(-6.36743792, -79.79276112)

40
SSID LAM_001 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Espontaneo

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Hay agencia gestora (AG)? Quien? No

Hay comité de gestion? No

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: menos de 75% Puntos de agua operativos 0

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: Pilón de uso público

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: Pilón de uso público

% de  familias con acceso a electricidad Ninguna Agua disponible por persona por día: menos de 5ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: menos de 25% Principal problema con el agua: No

# de letrinas/baños funcionando: 8

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: No

Frecuencia de distribución de alimentos: Nunca Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Desconocido  

No

Hay alimento suplementario para niños: No

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio: Sí

Acceso a educación formal/informal para los niños: No

Distancia al centro educativo más cercano: más de 10km

% de niñas del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: Diarrea % de niños del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Segundo problema de salud prevalente: Bronquitis Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: Otros, Especificar? 

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano Fuera del sitio (más de  3 km)

lidereslocales familiaresamigos

Es provista seguridad en el sitio: No

distribuciones refugio situaciónenellugardeorigenReportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: faltadedocumentacion 

exclusiondepersonasmay

ores

Iluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 30

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: No

SALUD

Como obtiene comúnmente información los residentes del sitio?

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)

PERU Emergencia Inundaciones 2017

May 24, 2017Publicado en:

DTM R2

Cruce la viña

123
Individuos

April 14, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI) AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLESCOMUNICACIÓN

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

Qué información es más urgente recibir para ayudarte en la 

recuperación de tu vida?

charlas periodicoCuales serían las mejores maneras de brindarle esta información?

Cuales son las fuente que más confías para recibir informaciones 

importantes para la recuperación de su vida y comunidad? 

Líderes comunitarios
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Mujeres embarazadas

Mujeres lactantes

Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-ILLIMO(-6.47432334, -79.85501014)

37
SSID LAM_002 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Espontaneo

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Hay agencia gestora (AG)? Quien? No

Hay comité de gestion? Sí

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio): Ninguna
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 6

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: Otros, Especificar? 

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: Otros, Especificar? 

% de  familias con acceso a electricidad Ninguna Agua disponible por persona por día: 11-15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: menos de 25% Principal problema con el agua: No

# de letrinas/baños funcionando: 8

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: No

Frecuencia de distribución de alimentos: Cada dos semanas Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: Sí Principal método de deisposición de residuos: No hay sist. de disp. De residuos

No

Hay alimento suplementario para niños: No

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio: Sí

Acceso a educación formal/informal para los niños: Sí

Distancia al centro educativo más cercano: menos de 1km

% de niñas del sitio asistiendo a clases: menos de 75%

Principal problema de salud prevalente: Otros, Especificar? % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 75%

Segundo problema de salud prevalente: No Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: Malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

Distancia al centro de salud más cercano Fuera del sitio (menos de  3 km)

Autoridades 

Es provista seguridad en el sitio: Sí

Protección /seguridad Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

Iluminación adecuada en los espacios comunes: Si, hay iluminación de manera adecuada

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 19

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: No

SALUD

Como obtiene comúnmente información los residentes del sitio?

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)

PERU Emergencia Inundaciones 2017

May 24, 2017Publicado en:

DTM R2

Albergue Niño Jesús

105
Individuos

March 14, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI) AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLESCOMUNICACIÓN

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

Qué información es más urgente recibir para ayudarte en la 

recuperación de tu vida?

Por medio de charlas y diálogos 

en tu comunidad
Cuales serían las mejores maneras de brindarle esta información?

Cuales son las fuente que más confías para recibir informaciones 

importantes para la recuperación de su vida y comunidad? 

Autoridades 
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NECESIDAD ESPECIALES



LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-PACORA(-6.425576, -79.87396)

45
SSID LAM_003 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Espontaneo

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Hay agencia gestora (AG)? Quien? Sí

Hay comité de gestion? Sí

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio): Ninguna
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 20

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: Camión Cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: Red de agua

% de  familias con acceso a electricidad menos de 25% Agua disponible por persona por día: 11-15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: No

# de letrinas/baños funcionando: 30

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: No

Frecuencia de distribución de alimentos: Diaria Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Quema de residuos

No

Hay alimento suplementario para niños: No

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio: No

Acceso a educación formal/informal para los niños: Sí

Distancia al centro educativo más cercano: menos de 2km

% de niñas del sitio asistiendo a clases: menos de 50%

Principal problema de salud prevalente: Diarrea % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 50%

Segundo problema de salud prevalente: Malnutrición Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: Bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano Fuera del sitio (más de  3 km)

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: No

Protección /seguridad Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Robos

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

Iluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: trabajador diario

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: Desconocido  

# de familias con una fuente de ingresos: 44

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: No

SALUD

Como obtiene comúnmente información los residentes del sitio?

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)

PERU Emergencia Inundaciones 2017

May 24, 2017Publicado en:

DTM R2

Caserío el alamo

121
Individuos

March 13, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Santiago farro

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI) AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLESCOMUNICACIÓN

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

Qué información es más urgente recibir para ayudarte en la 

recuperación de tu vida?

Por medio de charlas y diálogos 

en tu comunidad
Cuales serían las mejores maneras de brindarle esta información?

Cuales son las fuente que más confías para recibir informaciones 

importantes para la recuperación de su vida y comunidad? 

liderescomunitarios autoridades
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NECESIDAD ESPECIALES



LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE(-6.751511, -79.840012)

32
SSID LAM_004 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Espontaneo

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Hay agencia gestora (AG)? Quien? Sí

Hay comité de gestion? Sí

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio): Ninguna
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 1

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: Camión Cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: Camión Cisterna

% de  familias con acceso a electricidad Ninguna Agua disponible por persona por día: 11-15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: No

# de letrinas/baños funcionando: 9

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: No

Frecuencia de distribución de alimentos: Dos veces x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: Sí Principal método de deisposición de residuos: No hay sist. de disp. De residuos

No

Hay alimento suplementario para niños: No

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio: Sí

Acceso a educación formal/informal para los niños: Desconocido  

Distancia al centro educativo más cercano: menos de 1km

% de niñas del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: Diarrea % de niños del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Segundo problema de salud prevalente: Bronquitis Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: Malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano Fuera del sitio (menos de  3 km)

Autoridades 

Es provista seguridad en el sitio: Sí

Protección /seguridad Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Incidentes entre residentes del sitio

Problemas más comunes al recibir asistencia: Peleas entre beneficiarios 

en los puntos de 

distribución

Iluminación adecuada en los espacios comunes: Si, hay iluminación de manera adecuada

Principal ocupación de la mayoría de residentes: trabajador diario

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 20

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: No

SALUD

Como obtiene comúnmente información los residentes del sitio?

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)

PERU Emergencia Inundaciones 2017

May 24, 2017Publicado en:

DTM R2

Carlos castañeda

118
Individuos

March 12, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Vilma Montoya

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI) AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLESCOMUNICACIÓN

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

Qué información es más urgente recibir para ayudarte en la 

recuperación de tu vida?

Por medio de charlas y diálogos 

en tu comunidad
Cuales serían las mejores maneras de brindarle esta información?

Cuales son las fuente que más confías para recibir informaciones 

importantes para la recuperación de su vida y comunidad? 

Autoridades 
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NECESIDAD ESPECIALES



LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-JAYANCA(-6.36582796, -79.79401392)

12
SSID LAM_005 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Espontaneo

Fecha de apertura

Fecha de cierre

Hay agencia gestora (AG)? Quien? No

Hay comité de gestion? Sí

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio): Ninguna
Ubicación de la fuente de agua: Fuera del sitio (menos de 

20 minutos)

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 0

% de familias viviendo en refugios improvisados: más de 75% Principal fuente de agua NO potable: Camión Cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: Camión Cisterna

% de  familias con acceso a electricidad Ninguna Agua disponible por persona por día: Desconocido  

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: No

# de letrinas/baños funcionando: 2

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: No

Frecuencia de distribución de alimentos: Irregular Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Quema de residuos

No

Hay alimento suplementario para niños: No

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio: No

Acceso a educación formal/informal para los niños: No

Distancia al centro educativo más cercano: más de 10km

% de niñas del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: Diarrea % de niños del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Segundo problema de salud prevalente: No Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: No

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano Fuera del sitio (más de  3 km)

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: No

Desconocido  Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: Peleas entre beneficiarios 

en los puntos de 

distribución

Iluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 5

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: No

SALUD

Como obtiene comúnmente información los residentes del sitio?

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)

PERU Emergencia Inundaciones 2017

May 24, 2017Publicado en:

DTM R2

Mirador bajo

30
Individuos

March 14, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI) AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLESCOMUNICACIÓN

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

Qué información es más urgente recibir para ayudarte en la 

recuperación de tu vida?

Por medio de charlas y diálogos 

en tu comunidad
Cuales serían las mejores maneras de brindarle esta información?

Cuales son las fuente que más confías para recibir informaciones 

importantes para la recuperación de su vida y comunidad? 

Líderes comunitarios
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NECESIDAD ESPECIALES
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