
PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.328321, -80.604084)

350
SSID PIU_005 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: Ninguna Puntos de agua operativos 0

% 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 25

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Cada dos semanas Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No 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: No

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: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: más de 75%

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 En el sitio

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: Sí

No Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

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: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 400

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Jesús de nazaret 

700
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Pensión 65

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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Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.357291, -80.610653)

200
SSID PIU_013 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Planeado

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): menos de 50%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 2

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 50% 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 menos de 25% Agua disponible por persona por día: más de 15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Mal olor

# de letrinas/baños funcionando: 36

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

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: No Principal método de deisposición de residuos: Fosa de residuos  

No

Hay alimento suplementario para niños: Sí

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: menos de 2km

% 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: Dengue/Chikunguya Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya

Hay acceso regular a medicamentos: No

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

lidereslocales familiaresamigos

Es provista seguridad en el sitio: No

Acceso a servicios Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Incidentes con la comunidad de acogida

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: 0

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

Nuevo San pedro

2,850
Individuos

March 26, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Municipalidad distrital

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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Adultos (18-65)

Adultos Mayores (65+)
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.35320733, -80.60988908)

116
SSID PIU_014 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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 4

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 25% 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 menos de 25% Agua disponible por persona por día: más de 15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Sabor

# de letrinas/baños funcionando: 16

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

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

Sí

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: más de 75%

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

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

Tercer problema de salud prevalente: No

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

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

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: No

Acceso a servicios Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Robos

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: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Barrio San José

659
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Indeci

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



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.35067544, -80.60784166)

205
SSID PIU_015 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): menos de 50%
Ubicación de la fuente de agua: Desconocido  

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

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 25% Principal fuente de agua NO potable: Bomba Manual

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

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

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

# de letrinas/baños funcionando: 34

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Dos veces x semana 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: Sí

Acceso a educación formal/informal para los niños: No

Distancia al centro educativo más cercano: menos de 1km

% de niñas del sitio asistiendo a clases: menos de 25%

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 25%

Segundo problema de salud prevalente: Diarrea 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 (más de  3 km)

lidereslocales familiaresamigos autoridades gestoresdelsitio

Es provista seguridad en el sitio: No

Situación en el lugar de origen Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

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: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 0

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

Nuevo buenos aires

736
Individuos

March 27, 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



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33053309, -80.61041396)

198
SSID PIU_016 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: Desconocido  

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

% 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 16

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Dos veces x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No 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: 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: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: No % 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: Sí

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

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: Sí

Acceso a servicios Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: exclusionporgenero 

algunosgrupossonexcluid

os

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: 0

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

Tupac amaru 1

0
Individuos

March 26, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Indeci

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



PIURA‐PIURA‐CURA MORI(‐5.336037, ‐80.608809)

280
SSID PIU_017 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: menos de 50% 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 72

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez por mes Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos:  Fosa 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: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: más de 75%

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

Tercer problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya

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

No 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: 25

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)

PERU Emergencia Inundaciones 2017

May 30, 2017Publicado en:

DTM R2

Pueblo nuevo santa rosa 

756
Individuos

March 27, 2017

SALUD

Como obtiene comúnmente información los residentes del sitio?
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.332814, -80.601015)

40
SSID PIU_018 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Planeado

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): 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: 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 6

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Cada dos semanas Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

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

Sí

Hay alimento suplementario para niños: Sí

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: Desconocido  

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

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

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

Tercer problema de salud prevalente: Diarrea

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

Distancia al centro de salud más cercano En el sitio

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: No

Acceso a servicios 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: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 40

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Tupac amaru 2

143
Individuos

March 27, 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? 

Organizaciones de ayuda 

humanitaria 
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.35539, -80.610709)

300
SSID PIU_023 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): más de 75%
Ubicación de la fuente de agua: Fuera del sitio (menos de 

20 minutos)

% de familias viviendo en carpas: menos de 50% Puntos de agua operativos 0

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 50% 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 32

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

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: No Principal método de deisposición de residuos: Fosa 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: menos de 10km

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

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

Distancia al centro de salud más cercano En el sitio

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: Desconocido  

Acceso a servicios 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: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 35

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

Poso de los ramos

1,250
Individuos

March 27, 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



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33281849, -80.60834371)

366
SSID PIU_024 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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 2

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 25% 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 menos de 25% Agua disponible por persona por día: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 6

Evidencia de defecación a cielo abierto No

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

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Fosa 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 1km

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

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

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

Tercer problema de salud prevalente: Bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

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

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: Sí

Acceso a servicios Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: peleasentrebeneficiarios 

desconocido

Iluminación adecuada en los espacios comunes: Si, hay iluminación pero insuficiente

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Cristo viene

1,331
Individuos

March 26, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Indeci

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



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33029962, -80.60676144)

45
SSID PIU_025 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 1

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

% 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: menos de 5ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: más de 75% 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: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Fosa 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 5km

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

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: más de 75%

Segundo problema de salud prevalente: Diarrea 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)

Radio/Televisión

Es provista seguridad en el sitio: No

Refugio Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

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: 4

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

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

AAHH Nuevo San Martin 

168
Individuos

March 29, 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



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.296605, -80.615567)

148
SSID PIU_026 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Planeado

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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 17

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

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

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Otros, Especificar? 

# de letrinas/baños funcionando: 12

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

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: Fosa 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: Dengue/Chikunguya 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

Acceso a servicios 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: No

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 0

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

Nueva esperanza sector 4

724
Individuos

March 28, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Gilberto culupu timana

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



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33032139, -80.60657061)

150
SSID PIU_029 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): menos de 75%
Ubicación de la fuente de agua: Desconocido  

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

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 50% 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 24

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

Frecuencia de distribución de alimentos: Dos veces x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: Sí Principal método de deisposición de residuos: Otros, Especificar? 

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: más de 75%

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

Segundo problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya 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)

lidereslocales familiaresamigos autoridades radiotelevisión telefonocelular gestoresdelsitio

Es provista seguridad en el sitio: No

refugio protecciónseguridad situaciónenellugardeorigenReportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: peleasentrebeneficiarios 

gruposnoafectadosrecibe

nasistencia 

inteferenciasenladistribucIluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 6

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

Eleuterio cisneros gregorio

432
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Ministerio de vivienda

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 

60 40 20 0 20 40 60

Lactantes (0-6 meses)

Menores (6 meses - 3 años)

Niños (3 a 5 años)

Niños (6-11)

Adolescentes (12-17)

Adultos (18-65)

Adultos Mayores (65+)

%Mujeres %Hombres

2

2

2

1

2

0

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Mujeres embarazadas

Mujeres lactantes

Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.27892112, -80.68659446)

170
SSID PIU_034 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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: menos de 75% Puntos de agua operativos 2

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 75% Principal fuente de agua NO potable: No

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

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Sabor

# de letrinas/baños funcionando: 0

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: Quema 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: No

Distancia al centro educativo más cercano: Desconocido  

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

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 75%

Segundo problema de salud prevalente: Diarrea Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: Sí

Tercer problema de salud prevalente: Otros, Especificar? 

Hay acceso regular a medicamentos: No

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

Teléfono celular

Es provista seguridad en el sitio: Sí

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

Problemas más comunes al recibir asistencia: Insuficiente asistencia 

para todos los 

beneficiarios

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: 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

Loma de los castillos

535
Individuos

March 27, 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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Menores (6 meses - 3 años)
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Niños (6-11)

Adolescentes (12-17)

Adultos (18-65)

Adultos Mayores (65+)
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Mujeres lactantes

Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29445477, -80.68309625)

20
SSID PIU_035 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 25% Puntos de agua operativos 1

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: Canales/estanques  

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

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando: 0

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

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: 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: Sí

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: 0 Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: 0

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano En el sitio

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: No

Distribuciones Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Robos

Problemas más comunes al recibir asistencia: peleasentrebeneficiarios 

exclusiondefamiliasporraz

ondesconocida 

gruposnoafectadosrecibeIluminación 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: 0

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

La campiña

78
Individuos

April 3, 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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Lactantes (0-6 meses)
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Adultos (18-65)
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Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29560667, -80.68565562)

17
SSID PIU_036 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): Ninguna
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: menos de 50% Puntos de agua operativos 1

% 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: Pozo protegido

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Mal olor

# de letrinas/baños funcionando: 0

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

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: 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: Sí

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: más de 75%

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

Segundo problema de salud prevalente: Malnutrición 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 (menos de  3 km)

Radio/Televisión

Es provista seguridad en el sitio: No

Acceso a servicios Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Robos

Problemas más comunes al recibir asistencia: Insuficiente asistencia 

para todos los 

beneficiarios

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: 0

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

Calle Narihuala

67
Individuos

March 30, 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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Niños (3 a 5 años)
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Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.28871072, -80.6138926)

100
SSID PIU_045 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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: menos de 75% Puntos de agua operativos 15

% 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: No

% 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: menos de 25% Principal problema con el agua: No

# de letrinas/baños funcionando: 20

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: Otros, Especificar? 

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 1km

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

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

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

Tercer problema de salud prevalente: No

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

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

lidereslocales familiaresamigos autoridades

Es provista seguridad en el sitio: No

accesoaservicios refugio Reportes de incidentes de seguridad más comunes: ninguno desconocido

Problemas más comunes al recibir asistencia: faltadedocumentacion 

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes: Si, hay iluminación pero insuficiente

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 50

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Mi sagrada familia

387
Individuos

March 27, 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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Lactantes (0-6 meses)

Menores (6 meses - 3 años)

Niños (3 a 5 años)

Niños (6-11)

Adolescentes (12-17)

Adultos (18-65)

Adultos Mayores (65+)
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Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.366896, -80.66539)

12
SSID PIU_046 Familias

Status del Sitio Abierto

Clasificación del Sitio Planeado

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): menos de 25%
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: menos de 25% 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: más de 15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando: 4

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Sí

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: No hay sist. de disp. De residuos

Sí

Hay alimento suplementario para niños: Sí

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 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: Diarrea Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: Diarrea

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano En el sitio

Familiares/amigos

Es provista seguridad en el sitio: No

Refugio 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: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Nuevo Chato chico

461
Individuos

May 13, 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



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.2965993, -80.61524424)

57
SSID PIU_047 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): menos de 50%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: menos de 75% Puntos de agua operativos 15

% de familias viviendo en refugios improvisados: menos de 25% 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 menos de 25% 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: 18

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

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

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Otros, Especificar? 

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: Otros, Especificar? % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 50%

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

Tercer problema de salud prevalente: 0

Hay acceso regular a medicamentos: No

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

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: Sí

accesoaservicios refugio Reportes de incidentes de seguridad más comunes: ninguno desconocido

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

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: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 40

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

Jesús Mi Salvador

180
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Ministerio de la Mujer y Plan internacional

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



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.28895091, -80.61455207)

85
SSID PIU_048 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: más de 75% Puntos de agua operativos 4

% 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: 11-15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 10

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

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

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Otros, Especificar? 

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: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % 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: Sí

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

lidereslocales familiaresamigos otro

Es provista seguridad en el sitio: No

distribuciones protecciónseguridadReportes de incidentes de seguridad más comunes: Incidentes con la comunidad de acogida

Problemas más comunes al recibir asistencia: Falta de documentación

Iluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: No

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

27 de marzo siempre unidos

362
Individuos

March 27, 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? 

liderescomunitarios familiares
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.2880983, -80.61325072)

22
SSID PIU_049 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: 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: 11-15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Sabor

# de letrinas/baños funcionando: 0

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: Desconocido  

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 1km

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

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

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

Tercer problema de salud prevalente: Bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

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

lidereslocales familiaresamigos

Es provista seguridad en el sitio: No

accesoaservicios distribuciones refugioReportes de incidentes de seguridad más comunes: incidenteconlacomunidad robos

Problemas más comunes al recibir asistencia: Falta de documentación

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: 22

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

Sector 12 Molino Azul

79
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Plan internacional

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 otrasCuales 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 familiares
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.28873726, -80.61383813)

103
SSID PIU_050 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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: más de 75% Puntos de agua operativos 8

% 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 menos de 25% Agua disponible por persona por día: más de 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 Sí

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

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Otros, Especificar? 

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: más de 75%

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

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

Tercer problema de salud prevalente: Otros, Especificar? 

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

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

lidereslocales familiaresamigos

Es provista seguridad en el sitio: No

accesoaservicios distribuciones refugioReportes de incidentes de seguridad más comunes: Incidentes con la comunidad de acogida

Problemas más comunes al recibir asistencia: Falta de documentación

Iluminación adecuada en los espacios comunes: Si, hay iluminación pero insuficiente

Principal ocupación de la mayoría de residentes: Agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 50

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

El albergue

362
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Plan internacional

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 otrasCuales 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



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.36698698, -80.66501924)

5
SSID PIU_051 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): Ninguna
Ubicación de la fuente de agua: Fuera del sitio (menos de 

20 minutos)

% de familias viviendo en carpas: menos de 25% Puntos de agua operativos 1

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

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

% de  familias con acceso a electricidad más de 75% Agua disponible por persona por día: menos de 5ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 0

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: Sin respuesta

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 1km

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

Principal problema de salud prevalente: Bronquitis % 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)

Radio/Televisión

Es provista seguridad en el sitio: No

Distribuciones Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: Insuficiente asistencia 

para todos los 

beneficiarios

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: 0

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

Centro inicial 067 Cura Mori

17
Individuos

March 27, 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? 

Radio
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.28532474, -80.61491159)

14
SSID PIU_052 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 0

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

% 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: más de 15ltr

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

# de letrinas/baños funcionando: 0

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: 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: 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: Sin Información

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

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

Tercer problema de salud prevalente: 0

Hay acceso regular a medicamentos: No

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

Teléfono celular

Es provista seguridad en el sitio: No

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

Problemas más comunes al recibir asistencia: Falta de documentación

Iluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: No

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 0

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

Villa Pedregal grande 

molino azul sector 9

48
Individuos

March 28, 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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Adultos (18-65)

Adultos Mayores (65+)
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Mujeres lactantes

Persona con discapacidad física

Persona con discapacidad mental

Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29196284, -80.68735216)

183
SSID PIU_053 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): menos de 25%
Ubicación de la fuente de agua: Fuera del sitio (más de 20 

minutos)

% de familias viviendo en carpas: menos de 50% Puntos de agua operativos 0

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: Canales/estanques  

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

% de  familias con acceso a electricidad más de 75% Agua disponible por persona por día: más de 15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Sabor

# de letrinas/baños funcionando: 0

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

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: 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: 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: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 50%

Segundo problema de salud prevalente: Diarrea 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)

Líderes locales

Es provista seguridad en el sitio: No

Situación en el lugar de origen Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Robos

Problemas más comunes al recibir asistencia: Interferencias en la 

distribución de ayuda

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: No

# de familias con una fuente de ingresos: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

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

Nariguala

703
Individuos

April 3, 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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Adulto mayor no acompañado
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(, )

74
SSID PIU_054 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): menos de 25%
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: menos de 25% Principal fuente de agua NO potable: No

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: No

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna 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: Sí

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

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No Principal método de deisposición de residuos: Fosa 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 1km

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

Principal problema de salud prevalente: Dengue/Chikunguya % de niños del sitio asistiendo a clases: menos de 75%

Segundo problema de salud prevalente: Diarrea 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 En el sitio

Autoridades 

Es provista seguridad en el sitio: No

accesoaservicios distribuciones refugio protecciónseguridadReportes 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: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

San Pablo

337
Individuos

March 28, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Wilmer risco

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



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29031, -80.614574)

42
SSID PIU_055 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): menos de 50%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

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

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

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles: Ninguna Principal fuente de agua potable: No

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: menos de 25% Principal problema con el agua: Mal olor

# de letrinas/baños funcionando: 0

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: Fosa 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 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: 0

Hay acceso regular a medicamentos: No

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

Radio/Televisión

Es provista seguridad en el sitio: No

Protección /seguridad Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Abuso de Alcohol/drogas

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: 48

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

Sector 10 San Pablo

164
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

San Juan Bautista de catacaos

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 radio
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29091, -80.614863)

16
SSID PIU_056 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: No

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

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

% 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: Sí

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: Fosa 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: más de 75%

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

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

Tercer problema de salud prevalente: Bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos: Sí

Distancia al centro de salud más cercano En el sitio

No

Es provista seguridad en el sitio: Sí

refugio protecciónseguridad Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Conflictos armados

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: Sí

# de familias con una fuente de ingresos: 1

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): No

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Sector 11 colegio San Pablo 

29
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

San Pablo

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? 

Canal de TV
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NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.28906595, -80.6122389)

18
SSID PIU_057 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 2

% de familias viviendo en refugios improvisados: Ninguna Principal fuente de agua NO potable: 0

% 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: más de 15ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Mal olor

# de letrinas/baños funcionando: 4

Evidencia de defecación a cielo abierto Sí

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: 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: Sí

Distancia al centro educativo más cercano: menos de 1km

% 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: 0 Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios: No

Tercer problema de salud prevalente: 0

Hay acceso regular a medicamentos: No

Distancia al centro de salud más cercano En el sitio

telefonocelular otro

Es provista seguridad en el sitio: No

Protección /seguridad Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Otros, Especificar? 

Problemas más comunes al recibir asistencia: peleasentrebeneficiarios 

exclusiondeninossolos

Iluminación adecuada en los espacios comunes: No hay iluminación

Principal ocupación de la mayoría de residentes: No

Existe acceso a actividades de generación de ingresos: No

# de familias con una fuente de ingresos: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Desconocido  

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

Nuevo San pablo

55
Individuos

March 27, 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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Adultos Mayores (65+)
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Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-MORROPON-CHULUCANAS(-5.0929764, -80.19999127)

20
SSID PIU_058 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: Pozo protegido

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

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

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras: Ninguna Principal problema con el agua: Sabor

# de letrinas/baños funcionando: 1

Evidencia de defecación a cielo abierto No

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: Sí

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: Sí Principal método de deisposición de residuos: Otros, Especificar? 

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 1km

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

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

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

Tercer problema de salud prevalente: Diarrea

Hay acceso regular a medicamentos: No

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

lidereslocales autoridades telefonocelular

Es provista seguridad en el sitio: No

Distribuciones Reportes de incidentes de seguridad más comunes: No

Problemas más comunes al recibir asistencia: No

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: 20

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

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

La encantada

42
Individuos

March 10, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Municipalidad de Chulucanas

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 

organizacioneshumanitarias
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Adulto mayor no acompañado

Personas con enfermedades crónicas

NECESIDAD ESPECIALES



PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.36730934, -80.66538783)

5
SSID PIU_059 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): menos de 75%
Ubicación de la fuente de agua: En el sitio

% de familias viviendo en carpas: menos de 25% Puntos de agua operativos 1

% de familias viviendo en refugios improvisados: más de 75% Principal fuente de agua NO potable: Pozo protegido

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

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

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

# de letrinas/baños funcionando: 0

Evidencia de defecación a cielo abierto No

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Letrinas/baños separados para mujeres y hombres: Desconocido  

Frecuencia de distribución de alimentos: Una vez x semana Baños y duchas con sistema de cierre interior: No

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento: No 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: No

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: más de 75%

Principal problema de salud prevalente: No % 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)

Familiares/amigos

Es provista seguridad en el sitio: Sí

Refugio Reportes de incidentes de seguridad más comunes: Robos

Problemas más comunes al recibir asistencia: peleasentrebeneficiarios 

exclusiondemujeres 

exclusiondeninossolos 

exclusiondepersonasmayIluminación 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: Desconocido  

# de familias con una fuente de ingresos: 0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura): Sí

Existe ganado en el sitio: Sí

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

Chato Chico

18
Individuos

March 27, 2017

Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

Indeci

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? 

Familiares
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NECESIDAD ESPECIALES
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