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CHILE.	  Sismo	  de	  8.2,	  1	  de	  abril	  2014	  
Reporte	  de	  Situación	  #	  2	  
	  
Fecha	  de	  inicio:	  1	  abril	  de	  2014	  
Actualización:	  3	  abril	  2014	  
	  
PUNTOS	  DESTACADOS	  

• Réplica	  de	  magnitud	  7.6	  registrada	  a	  las	  
23.43	  h	  genera	  evacuación	  preventiva	  por	  
alerta	  de	  tsunami	  en	  Chile	  y	  en	  el	  sur	  de	  
Perú.	  

• Sin	  reporte	  de	  nuevas	  víctimas	  o	  heridos.	  	  
• Servicios	  básicos	  afectados	  parcialmente	  en	  

las	  regiones	  de	  Arica	  y	  Parinacota	  y	  en	  
Tarapacá.	  	  

• Red	  asistencial	  en	  salud	  operativa.	  	  
• Hospital	  de	  Iquique	  	  reorganiza	  servicios,	  

dos	  centros	  de	  salud	  cerrados.	  	  
• Comunas	  de	  Alto	  Hospicio	  e	  Iquique	  las	  más	  

afectadas.	  Daños	  en	  viviendas	  y	  vías	  de	  
comunicación,	  en	  proceso	  de	  evaluación.	  

• Respuesta	  en	  salud	  activada	  y	  red	  de	  salud	  
en	  alerta.	  

• Equipo	  de	  evaluación	  de	  daños	  en	  zonas	  
afectadas.	  

• Solamente	  90	  personas	  en	  Albergues	  
• Decretada	  	  zona	  de	  catástrofe	  para	  Arica	  y	  

Parinacota	  y	  Tarapacá	  	  como	  mecanismo	  
para	  facilitar	  respuesta.	  

• No	  hay	  solicitud	  de	  ayuda	  internacional.	  	  

SITUACIÓN	  

• Múltiples	  réplicas.	  	  
• Evacuación	  preventiva,	  sin	  incidentes	  ni	  daños	  reportados.	  	  
• Suministro	  eléctrico	  restablecido	  en	  un	  72%.	  	  
• Interrupción	  de	  vías	  y	  servicio	  de	  agua	  en	  Arica	  y	  Parinacota	  y	  en	  Tarapacá.	  Daños	  en	  más	  de	  2,000	  

viviendas,	  principalmente	  en	  comuna	  de	  Alto	  Hospicio,	  en	  proceso	  de	  evaluación.	  	  
• 9	  albergues	  	  habilitados	  en	  Iquique	  (90	  personas).	  

IMPACTO	  EN	  SALUD	  	  

• Los	  9	  hospitales	  evacuados	  preventivamente	  ya	  están	  funcionando	  normalmente.	  	  

Situación	  de	  la	  red	  asistencial	  de	  salud	  norte	  de	  Chile.	  	  
2/4/2014	  
Fuente:	  Ministerio	  de	  Salud.	  Elaborado	  por	  PAHO/EOC	  
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• Hospital	  Dr.	  Ernesto	  Torres	  Galdames	  de	  Iquique	  funcionando;	  atención	  de	  emergencias	  y	  reubicación	  
de	  áreas	  de	  UCI	  y	  UTI	  dentro	  del	  mismo	  hospital.	  Funcionamiento	  con	  grupo	  electrógeno	  y	  suficiente	  
abasto	  de	  medicamentos.	  Evaluación	  de	  daños	  en	  proceso.	  

• Daños	  menores	  en	  hospital	  Dr.	  Juan	  Noé	  de	  Arica,	  sin	  afectación	  a	  la	  capacidad	  de	  operatividad.	  	  
• Están	  operativos	  los	  9	  hospitales	  evacuados	  tras	  el	  sismo	  de	  8.6.	  En	  total	  fueron	  trasladados	  63	  

personas,	  de	  ellas	  53	  pacientes.	  
• Red	  de	  atención	  primaria	  funcionando.	  En	  Iquique,	  dos	  centros	  de	  salud	  cerrados	  y	  dos	  funcionando	  

con	  daños	  menores.	  	  	  
• Cadena	  de	  frío	  verificada	  y	  funcionando	  en	  regiones	  afectadas	  
• Perú:	  Operativos	  los	  72	  hospitales	  y	  centros	  de	  salud	  de	  Tacna.	  Sólo	  daños	  menores	  en	  4	  

establecimientos	  de	  salud	  en	  Tacna	  (3)	  y	  Moquegua	  (1).	  

ACCIONES	  	  

• Equipo	  de	  evaluación	  de	  daños	  en	  salud	  en	  Iquique.	  
• Instalación	  de	  Pelotón	  de	  Asistencia	  Médica	  de	  Emergencias	  (PAME)	  en	  hospital	  de	  Iquique.	  	  
• Habilitación	  de	  clínica	  de	  Tarapacá	  con	  30	  camas.	  	  
• 	  Ampliación	  del	  esquema	  de	  vacunación	  en	  albergues	  e	  	  Inmunización	  contra	  influenza	  a	  grupos	  

priorizados	  .	  
• Distribución	  de	  agua	  mediante	  carrotanques	  en	  Iquique	  y	  Alto	  Hospicio	  (Tarapacá),	  incluyendo	  

establecimientos	  de	  salud.	  Revisión	  de	  redes	  de	  agua	  y	  saneamiento	  y	  vigilancia	  de	  calidad	  del	  agua	  en	  
zonas	  afectadas.	  	  

• Movilización	  de	  ayuda	  humanitaria	  por	  Fuerza	  Aérea.	  
• Activados	  COEs	  nacional	  y	  regionales	  de	  áreas	  afectadas.	  Se	  mantiene	  alerta	  roja	  para	  las	  regiones	  de	  

Arica	  y	  Parinacota	  y	  de	  Tarapacá.	  	  
• Activados	  los	  COEs	  de	  Salud.	  	  
• Declarada	  de	  	  zona	  de	  catástrofe	  para	  Regiones	  de	  	  Arica	  y	  Parinacota	  y	  de	  Tarapacá	  para	  facilitar	  

acciones	  de	  respuesta.	  	  

	  ACCIONES	  OPS	  

• Contacto	  permanente	  con	  contrapartes	  nacionales	  de	  Chile	  y	  Perú	  para	  verificar	  información	  de	  daños	  y	  
necesidades.	  	  

• Se	  mantiene	  activado	  el	  mecanismo	  de	  respuesta	  institucional	  a	  emergencias,	  involucrando	  a	  
Representaciones,	  Departamento	  de	  Emergencias	  y	  Desastres	  y	  Centro	  de	  Operaciones	  de	  Emergencias.	  

	  	  	  
FUENTES:	  	  Ministerio	  de	  Salud	  de	  Chile	  (1,2),	  Ministerio	  de	  Salud	  de	  Perú	  (1),	  Gobierno	  de	  Chile	  (1,	  2)	  	  ONEMI	  
Chile	  (1,	  2,	  3,	  4),	  Servicio	  Sismológico	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile,	  SHOA,	  Fuerza	  Aérea	  de	  Chile,	  Aguas	  del	  
Altiplano,	  Emelari,	  INDECI	  Perú	  (1,	  2),	  Oficinas	  de	  OPS	  en	  Chile	  y	  Perú.	  	  

	  
	  


