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EL SALVADOR
Enjambres sísmicos
Actualizado al 9 de mayo de 2018 (16:00 horas)

Municipios en 
alerta naranja: 

Chirilagua, Intipucá
y El Carmen

3

Departamentos en 
alerta Amarilla:

San Miguel,
La Unión

2

CIFRAS CLAVES ATENCIÓN BRINDADA

Alimentos

Colchonetas

Juegos para niños

Atención psicosocial

Tiendas de Campaña

El número de familias en tiendas de campaña ahora suben para 653 en los departamentos de San Miguel y La Unión. El Ministerio
del Medio Ambiente y Recursos Naturales comunica en su informe no. 12, que se ha registrado unos 733 sismos entre 18:33 del 5
de mayo hasta las 12:00 del 9 de Mayo.

En respuesta al seno de la Comisión Técnica Sectorial de Albergues, algunas agencias de la ONU (PMA, UNICEF y OCHA) han
participado de una evaluación conjunta para identificar posibles puntos de apoyo a las autoridades departamentales y municipales.

Otros equipos de evaluación interinstitucional han iniciado un censo detallado y una evaluación de daños en las viviendas para
elaborar un plan de rehabilitación y reconstrucción. El Presidente de la República visitó la zona más afectada y analiza una posible
declaratoria de emergencia en la zona afectada por este enjambre para disponer de los recursos del fondo de emergencias.

Albergues
activados26
Personas en albergues 
y tiendas de campaña 
(653 familias)2,499

Viviendas
dañadas289
Viviendas
destruidas11

sismos registrados a la fecha 
del informe, de los que 107 han 
sido sentidos por la población733

Escuelas 
dañadas9

$1M 
Ministerio de Hacienda pone a
disposición de la Comisión
Nacional de Protección Civil.

Alerta emitida por la Dirección General de Protección Civil, el 6 de mayo 2018.
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