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FIGURAS CLAVE

15.4K
CASOS REPORTADOS EN 
HONDURAS DESDE LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 25

72%
DE LAS MUERTES CONFIRMADAS 
POR DENGUE SON MENORES DE 15 
AÑOS

FIGURAS CLAVE

15K
PERSONAS RETORNADAS A 
MÉXICO DESDE EE.UU.

12.7K
POSIBLES SOLICITANTES DE 
ASILO RETORNADOS Y EN ESPERA 
EN CIUDAD JUÁREZ

HONDURAS: EMERGENCIA POR DENGUE
Las autoridades hondureñas declararon 
una emergencia nacional el 2 de julio 
para responder al aumento de casos 
de dengue por todo el país. Hasta la 
semana epidemiológica 25, el Ministerio 
de Salud reporta 15,406 casos, un 
crecimiento de más de 300% comparado 
con el mismo periodo del 2018.

De estos casos, 5,332 son de dengue 
grave, lo cual representa el 76% 
de los casos de dengue grave en 
todo Latinoamérica y el Caribe. 
Los departamentos más afectados 
son Atlántida, Choluteca, Colón, 
Comayagua, Copán, Cortés, Francisco 
Morazán, La Paz, Lempira, Olancho, 
Santa Bárbara y Yoro. Hasta la fecha, se 
han confirmado 77 muertes por cuenta 
de dengue. En el 2018, se reportaron 
apenas cuatro muertes.

El gobierno anunció que aumentarán 
sus esfuerzos de control de vectores, 
trabajando con la Comisión Permanente 
de Contingencias (COPECO) para 
frenar la proliferación del vector Aedes 

aegypti en los municipios más afectados. 
Adicionalmente, el gobierno aprobó 
un comité técnico conformado por 
expertos en la vigilancia epidemiológica 
y encabezado por el Ministerio de Salud.

Honduras ha reportado 
un aumentado constante 
de casos desde la semana 
epidemiológica 44 de 2018 

La OMS/OPS, MSF, World Vision 
y FICR ya están brindando acciones 
complementarias de respuesta. La FICR 
ya ha destinado unos US$219,951 de su 
Fondo de Reserva para el Socorro en 
Casos de Desastre (DREF) para asistir 
a 42,000 personas en nueve de los 
municipios más afectados.

El aumento en casos puede ser atribuido 
en parte al reciento paro laboral del 
sector de salud por cuenta de reformas 
propuestas al sector, las cuales fueron 
derogadas.
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MÉXICO & CÉNTROAMERICA: SOLICITANTES DE ASILO
Según un informe de Human Rights 
Watch publicado el 2 de julio, los 
solicitantes de asilo en México 
actualmente encaran violencia y 
condiciones graves. México reporta 
que unas 15,000 personas, casi todas de 
Centroamérica, han sido retornadas a 
México tras llegar a los Estados Unidos. 
Esta cifra incluye 4,780 niños y niñas y 
13 mujeres embarazadas.

Las personas entrevistadas para el 
informe reportaron que han sufrido 
ataques, secuestros o asaltos sexuales 

estando en México mientras esperan 
hacer los trámites del proceso migratorio 
en EE.UU.

Ciudad Juárez no cuenta con suficiente 
espacio de albergue; junto con los 
6,600 solicitantes de asilo que ya están 
en Ciudad Juárez esperando entrar a 
EE.UU., los solicitantes retornados y 
espera pueden llegar a alcanzar 12,700.

Oficiales del estado de Chihuahua 
calculan que solo hay 1,000 camas 
disponibles en albergues oficiales.
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FIGURAS CLAVE

40.3K
NIÑOS Y NIÑAS QUE REQUIEREN 
TRATAMIENTO PARA 
DESNUTRICIÓN AGUDA

FIGURAS CLAVE

50%
DE EL SALVADOR PODRÍA SER 
AFECTADO POR SEQUÍA DEBIL EN 
JULIO

FIGURAS CLAVE

19%
AUMENTO DE HOMICIDIOS EN 
JAMAICA DESDE 2018

GUATEMALA: SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Según un informe de Oxfam sobre las 
tendencias en la desnutrición aguda y la 
desnutrición crónica en comunidades 
del corredor seco, Oxfam y socios locales 
han logrado reducir la desnutrición 
aguda en niños y niñas menores de 5 
años de 2.5% en 2016 a 1.1% en 2019 
mediante proyectos humanitarios 
financiados por ECHO.

A pesar de este progreso, el informe 
calcula que unos 40,389 niños y niñas en 
Guatemala aún requieren tratamiento 
por desnutrición aguda.

La desnutrición crónica ha 
subido de 60.9% en 2016 a 

67.8% en 2019

EL SALVADOR: SEQUÍA
El Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) reportó 
el 1 de julio que se registraron dos 
sequías meteorológicas fueron 
registradas en junio, las cuales afectaron 
principalmente al este de El Salvador.

Los pronósticos para julio indican 
la posibilidad de una sequía débil a 
moderada en el este y centro del país 
para la segunda mitad del mes por un 
periodo de 10-15 días. El monitoreo 

del océano pacífico también indica la 
presencia de El Niño, el cual se anticipa 
que continúe por el resto del año.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
les ha brindado recomendaciones a 
productores del corredor seco, indicando 
que esperen hasta después de la postrera 
para sembrar sus productos.

JAMAICA: ESTADO DE EXCEPCIÓN
El primer ministro de Jamaica Andrew 
Holness anunció un estado de excepción 
para la división de St. Andrew South a 
partir del 7 de julio. El primer ministro 
dijo que le aconsejó al gobernador 
general sobre las recomendaciones de 
los estamentos de seguridad, notando 
que la violencia en Jamaica ha alcanzado 
niveles de epidemia y que las acciones 
consecuentes deben tratarlo como tal.

Los 94 casos en St. Andrew South 
representan la mayor cantidad de casos en 
el país, siendo Clarendon la división que le 
sigue con 72 casos, una diferencia de 33%.

St. Andrew South tiene la 
mayor cantidad de homicidios 

y tiroteos en 2019

Actualmente, Westmoreland, Hanover y 
St. James están bajo estado de excepción. 
Las autoridades de Montego Bay 
también han solicitado un estado de 
excepción, citando que los homicidios 
han aumentado un 50% comparado con 
las fechas correspondientes de 2018.


