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Última información 
 

 Huancavelica: Ministerio de la Mujer entrega 1567 kits de abrigo a adultos mayores 
ante heladas 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó 1567 kits de abrigo para los 
adultos mayores del departamento de Huancavelica, como parte de la ayuda humanitaria 
en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, informó el INDECI al COEN 
DEFENSA. 
 
La ayuda consistió en mantas, frazadas y abrigos para las abuelitos y personas mayores de 
65 años, quienes son los más vulnerables ante la inclemencia del clima y las bajas 
temperaturas en esa zona del país. 
 
En la provincia de Tayacaja, se destinó 612 kits de abrigo para los pobladores de los distritos 
de Quichuas, Ñahuimpuquio y Pampas.   
 
En tanto, en la provincia de Castrovirreyna se entregaron 555 kits para los adultos mayores 
de los distritos de Mollepampa, Santa Ana, Cocas, Arma y Castrovirreyna. Asimismo, en la 
provincia de Huaytará (241 kits) y en la provincia de Huancavelica (159 kits de abrigo). 
 
Cabe mencionar que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), 
continúa con el seguimiento y monitoreo de la emergencia. 
 
 

 Escolares del distrito Mi Perú participaron en campaña de sensibilización ante 
Simulacro Nocturno por Sismo  
 
La Municipalidad Distrital de Mi Perú en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa 
Civil – INDECI, realizaron una campaña de sensibilización dirigida a los escolares de 
diversos colegios de dicha jurisdicción, como medida de preparación ante el Simulacro 
Nocturno por Sismo, que se realizará este viernes 13 de octubre a las 8 de la noche a nivel 
nacional. 
 
El objetivo de estas charlas es que los alumnos conozcan los trabajos de prevención que se 
ejecutan para este tipo convocatorias a nivel nacional, asimismo para que sepan las zonas 
seguras y rutas de evacuación frente a los peligros expuestos.  
 
Cabe mencionar que estas campañas de sensibilización se realizan en diversas escuelas, 
barrios, institutos, universidades, y demás puntos a nivel nacional, con el propósito de que 
la población participe de manera activa en el Simulacro Nocturno por Sismo este viernes 13 
de octubre. 



 

 

 

 
 
 

 Tacna registró, por quinto día consecutivo, la temperatura más baja del país con              
-8.9°C 
 
Continúa el descenso de la temperatura en la sierra sur. Por quinto día consecutivo, el 
distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, soportó la temperatura más baja en todo el país con -8.9°C, según la estación 
Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Caylloma (Arequipa), Capaso (Puno), Mazocruz (Puno), San 
Antonio de Chuca (Arequipa) y Mazocruz (Puno) y Chivay (Arequipa), registraron 
temperaturas mínimas de -8.5°C, -7.4°C, -7.2°C,  -7.1°C y -6.7°C, respectivamente. 
 
En la parte centro, los distritos de Marcapomacocha y Junín, ubicados en la región Junín, 
soportaron las temperaturas más bajas con -7 Y -3.6 grados centígrados. Asimismo, las 
localidades de Chaupimarca (Pasco) con -1.6°C, Jacas Chico (Huánuco) con 1.4°C y 
Acobamba (Huancavelica) con 3.2°C. 
 
Hacia el norte del país, la menor temperatura se presentó en las localidades de Cachicadán  
y Salpo (La Libertad) con temperaturas mínimas de 5.6°C y 7.2°C, respectivamente. Le 
siguen los distritos de Frías (Piura) con 7.8°C y Huamachuco (La Libertad) con 8.6°C. 
 



 

 

 
 
 

 
 Dos localidades de Huánuco soportaron el mayor acumulado de lluvia 

 
Los mayores acumulados de lluvia se registraron en la selva central. Esta vez, las localidades 
de José Crespo y Castillo y Rupa-Rupa, ambas ubicadas en la provincia de Leoncio Prado, 
departamento de Huánuco, soportaron los mayores acumulados de precipitación con un 
valor de 57.65 mm y 48.8 mm, respectivamente, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA 
 
En tanto el distrito de Curpahuasi, provincia de Grau, departamento de Apurímac,  reportó 
precipitaciones pluviales de 9 mm, considerándose como un día “moderadamente lluvioso”. 
 
Le sigue la localidad de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica, que 
presentó acumulados de lluvia de 0.7mm, según la estación Fonagro del SENAMHI.  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se mantiene la lluvia en la selva de Huánuco, Pasco, Cusco y Puno, principalmente, con 
precipitaciones que son acompañadas por tormentas eléctricas. 

 
 En tanto, se esperan núcleos aislados en formación en la en la selva de San Martín y 

Junín. 
 
 
 
 
 



 

 

Recomendaciones 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 

 
 MINAGRI inicia encauzamiento de ríos en Huarmey ante proximidad de 

temporada de lluvias 
 

El Ministerio de Agricultura y Riego –MINAGRI, inició los trabajos de encauzamiento 
de los ríos ubicados en la provincia de Huarmey, región Áncash, como parte del plan 
de atención a los poblados afectados por el Fenómeno El Niño Costero. 



 

 

 
Las obras, que demandarán una inversión de alrededor de 20 millones de soles, 
comprenden el encauzamiento y limpieza de los ríos Casma, Lacramarca y Huarmey, 
a fin de estar prevenidos ante la proximidad de la temporada de lluvias. 
 
Dicha entidad recalcó su compromiso con las labores de prevención y la 
reconstrucción en Huarmey, que beneficiarán a unos 25,000 agricultores de la 
provincia. 
 
Cabe mencionar que en esta primera etapa se ha iniciado el primer tramo de 6 
kilómetros, pero el resto de los trabajos culminarán en diciembre. Esta gran obra 
beneficiará a unos 25,000 agricultores de la provincia. 
 
 


