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42.3K
CASOS DE DENGUE EN 
HONDURAS HASTA LA SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA 30

608
NUEVOS CASOS DE DENGUE EN 
GUATEMALA CADA SEMANA

2.2K
HOSPITALIZACIONES POR DENGUE 
EN EL SALVADOR

441
ASOS DE DENGUE POR CADA 
100.000 HABITANTES EN 
NICARAGUA, LA TASA MÁS ALTA 
DE CENTROAMÉRICA

Fuentes: 
Secretaría de Salud (Honduras) 
Ministerio de Salud Pública (Guatemala) 
Ministerio de Salud (El Salvador) 

HONDURAS
Por orden de la Secretaría de Salud, 
los 1.606 centros de salud del país 
permanecerán abiertos hasta las 7:00pm, 
lo que les permitirá aliviar la carga de los 
hospitales públicos que se encuentran 
casi todos saturados por casos de dengue.

El Ministerio también informa que 
abrirán 15 Clínicas de Atención 
al Dengue (CAD) dentro de las 
instalaciones existentes, dos de ellas en 
la capital nacional, Tegucigalpa, y otras 
dos en San Pedro Sula, en el norte de 
Honduras. Las instalaciones de CAD 
contratarán personal adicional para 
proporcionar un servicio de 24 horas.

A través de la semana epidemiológica 
(SE) 30, se han acumulado 42.346 casos, 
con 9.793 casos de dengue grave y 156 
muertes totales.

GUATEMALA
El Ministerio de Salud declaró 
formalmente una alerta epidemiológica 
roja para el dengue, manteniendo 
servicios permanentes de registro, 
notificación, vigilancia, análisis semanal 
de tendencias y campañas de prevención 
hasta nuevo aviso.

Las autoridades sanitarias 
de Guatemala temen que las 

colectas de agua en zonas 
en sequía se conviertan en 

criaderos de mosquitos

Según el boletín del Ministerio para 
la semana epidemiológica 27, hay 608 
nuevos casos cada semana. El Ministerio 

advierte que el número total de casos 
podría superar pronto los 9.000, 
especialmente con la actual temporada 
de lluvias en Guatemala, que podría dar 
lugar a más mosquitos (zancudos).

EL SALVADOR
Hasta el 27 de julio, hay 10.316 
casos sospechosos de dengue, 2.241 
hospitalizaciones y 10 muertes. Aunque 
El Salvador aún no ha declara alerta, se 
está coordinando con la Protección Civil. 

La OPS/OMS está prestando apoyo 
técnico al Ministerio de Salud 
y apoyando con suministros de 
diagnóstico virológico para el dengue, 
el chikungunya y el zika, directrices 
para el manejo de pacientes y análisis 
epidemiológico. Oxfam está apoyando 
a las autoridades municipales con 
campañas de fumigación y suministros 
WASH en las escuelas. Save the 
Children está apoyando a 11 municipios 
con programas Zika existentes.

NICARAGUA
Según el Ministerio de Salud, hay 55.289 
casos sospechosos de dengue hasta la 
semana epidemiológica 30, un aumento 
del 138 por ciento con respecto a la SE 
30 2018. El Ministerio declaró el 30 de 
julio una alerta que ampliará acciones de 
prevención y atención hasta noviembre.

Según la OPS/OMS, solo Brasil está por 
encima de Nicaragua en la incidencia de 
casos de dengue, quienes tiene 441 casos 
por cada 100.000 habitantes. A pesar de 
la alta frecuencia de casos, Nicaragua 
tiene la tasa de mortalidad más baja de la 
región, con sólo ocho muertes.

CENTROAMÉRICA: BROTES DE DENGUE
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Estados Unidos envió esta semana a 
900 migrantes a la ciudad mexicana de 
Matamoros, ampliando su programa 
“Permanecer en México” al punto más 
oriental de la frontera entre ambos 
países, según funcionarios mexicanos. 

Este nuevo grupo se encuentra entre 
las casi 3.000 personas retornadas a 
Tamaulipas para esperar su proceso 
de asilo en Estados Unidos, un estado 
conocido por violencia y secuestros. 
México informa que más de 20.000 
personas retornadas  hasta la fecha.
México proporcionará más espacio de 

alojamiento y empleo a los repatriados, y 
el 1 de agosto abrirá su primer albergue 
para los retornados en Ciudad Juárez.

El nuevo albergue mexicano 
tiene cupo para 3.500 

personas y brindará atención 
médica, comida y acceso al 

mercado laboral

En los próximos días se abrirán refugios 
similares en Tijuana y Mexicali, y 
uno para Nuevo Laredo aún está en 
planeación.

20K
SOLICITANTES DE ASILO 
RETORNADOS DE EE.UU. A 
MÉXICO PARA ESPERAR SUS 
PROCEDIMIENTOS DE ASILO

Fuentes: 
Gobierno de México

CENTROAMÉRICA: SEQUÍA & SEGURIDAD ALIMENTARIA
CENTROAMÉRICA
El foro regional de perspectivas 
climáticas para la seguridad alimentaria 
y la nutrición del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) anticipa que El 
Niño se debilite en los próximos meses. 
Este debilitamiento, combinado con el 
aumento de las temperaturas del mar 
en el Atlántico tropical y el Caribe, es 
probable que produzca una cantidad 
media de actividad ciclónica tropical.

Además, el pronóstico estima que la 
mayoría de la región tendrá lluvias por 
debajo de lo normal, con olas de calor 
estacionales a finales de julio y agosto, lo 
que puede provocar dificultades en los 
sectores relacionados con la seguridad 
alimentaria y la nutrición.

GUATEMALA
Oxfam y ONGs locales de seguridad 
alimentaria monitorearon 201 
comunidades en los departamentos de Baja 

Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango y 
Jutiapa para evaluar el impacto de la sequía 
en la producción y el consumo locales.

Algunas zonas han pasado 25 días sin 
lluvias, lo que ha provocado pérdidas 
de 78,1 por ciento en la producción de 
maíz y ha afectado a 24.200 agricultores. 
La producción de frijol se redujo en un 
70,4%, lo que afectó a 24.000 agricultores. 
Oxfam y sus socios consideran que 
este impacto impulsará el escenario 
actual de inseguridad alimentaria de 
550.000 personas en necesidad de ayuda 
alimentaria hasta 2020.

El informe aboga por una respuesta con 
transferencias de efectivo, señalando que 
los mercados locales están abastecidos. 
El informe también señala que la 
producción de café, la mayor fuente de 
empleos temporales sigue en crisis por la 
caída de los precios internacionales del 
café y a la roya cafetera en todo el país, lo 
que contribuye a la emigración masiva. 

48.2K
AGRICULTORES DE MAÍZ Y FRIJOL 
AFECTADOS POR LA SEQUÍA EN 
GUATEMALA

25
DÍAS SIN LLUVIA EN ALGUNAS 
PARTES DE GUATEMALA

Fuentes: 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
Oxfam
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PERÚ: RESPUESTA A VOLCÁN
El Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) informa que 330 
personas en comunidades cercanas 
al recién erupcionado volcán Ubinas 
han sido evacuadas a un refugio en el 
distrito de Ubinas. El Centro Regional 
de Operaciones de Emergencia de 
Moquegua (COER) también informa que 
las autoridades de vivienda han entregado 
baños químicos al refugio de Ubinas.
 

Temiendo temperaturas de -6°C, las 
autoridades de Ubinas están solicitando 
al INDECI kits de ropa de invierno.

Funcionarios del Observatorio de 
Vulcanología del Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 
advierten que las lluvias en el 
departamento de Moquegua, donde se 
encuentra el volcán, pueden causar flujos 
de lahar, instando a los residentes a 
tomar las medidas de prevención.

330
PERSONAS EN COMUNIDADES 
CERCANAS AL VOLCÁN 
EVACUADAS A UN REFUGIO EN 
UBINAS

Fuentes: 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
Centro Regional de Operaciones de Emergencia de 
Moquegua 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)  
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BOLIVIA: ALERTAS POR RIESGOS
INCENDIOS FORESTALES
La Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible anunció 
que alrededor del 70 por ciento del 
departamento de Santa Cruz está en 
alto riesgo de incendios forestales. En lo 
que va de 2019 se han producido más de 
10.000 incendios y 57 emergencias de 
incendios forestales. Julio cerró con unos 
2.800 incendios. 
 
La Secretaría declaró una alerta amarilla 
el 2 de agosto, citando las condiciones 
secas y las altas velocidades del viento que 
favorecen la rápida aparición de incendios.

HELADAS Y VIENTOS FUERTES
El Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENHAMI) reporta 
alertas naranjas por frío extremo y altas 
temperaturas en gran parte del centro y 
este de Bolivia. Las alertas prevén una 
alta probabilidad de heladas y vientos 
con velocidades entre 60-100 km/h. Los 
fuertes vientos ya han dañado el 40% de 
las cosechas de trigo en el departamento 
de Santa Cruz, según un gremio local de 
agricultores.

70%
DE SANTA CRUZ, BOLIVIA, EN 
ALTO RIESGO DE INCENDIOS 
FORESTALES

Fuentes: 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENHAMI)
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VENEZUELA: ASISTENCIA DE SALUD
El 31 de julio llegó a Venezuela 
un cargamento de 34 toneladas de 
suministros médicos, según el presidente 
de la Cruz Roja venezolana, Dr. Mario 
Villaroel. El envío, proporcionado por 
la Cruz Roja Italiana con el apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Italia y de donantes privados, forma 
parte del llamamiento de emergencia 

de la FICR, por valor de 50,4 millones 
de dólares, que busca asistir en salud a 
650.000 personas en 12 meses.

El envío contiene antibióticos, 
antiinflamatorios y desfibriladores, entre 
otros suministros enviados para apoyar a 
los centros de salud y a la red de salud de 
la Cruz Roja Venezolana.

34
TONELADAS DE SUMINISTROS 
MÉDICOS ENVIADOS A VENEZUELA 
PARA APOYAR LA CRUZ ROJA

Fuentes: 
Federación Internacional de la Cruz Roja
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