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Después del decreto de Alerta Roja a nivel nacional el día 2, por el incremento de la 

situación lluviosa causada por la tormenta tropical Stan, la situación a nivel 

nacional continúa siendo grave. 

 

Derrumbes, desbordamiento e inundaciones por las altas precipitaciones han 

provocado la evacuación de miles de personas hacia diferentes albergues que aún 

no han podido ser atendidos de manera adecuada. 

 

La actividad del volcán Ilamatepec continúa provocando sismos, emisiones de 

ceniza y deslaves. Esto también ha provocado evacuaciones hacia albergues en San 

Isidro, Santa Ana y otras ciudades. La depresión tropical y la erupción del volcán 

Ilamatepec impactan cat astróficamente en los sectores sociales más vulnerables. A 

partir de ello el gobierno central ha decretado situación de “Emergencia Nacional” a 

partir de las 3:00 pm del día 3 de octubre. 

 

La atención a la emergencia desde la Fundación REDES se ha enfocado en tres 

esfuerzos principales: 

 

I. Apoyo al refugio de San Isidro 

Se han estado apoyando las labores de atención a las 176 personas 

evacuadas de la finca San Blas (ubicada en la zona alta del volcán 

Ilamatepec), que se encuentran actualmente en el refugio de San Isidro. 98 

personas se auto evacuaron de manera preventiva desde el 15 de 

septiembre y el resto fue evacuado ante la emergencia que provocó la 

erupción. La primera evacuación se desarrolló de manera conjunta con el 

apoyo de Comandos de Salvamento, APROCSAL y REDES como miembros de 

la Mesa Permanente de Gestión de Riesgos, y la colaboración de CRS, 

Parroquia de San Isidro, Cáritas e Iglesia Luterana/ACT. Posteriormente se 

ha contado con el apoyo de Ayuda en Acción. Fundación REDES ha 



mantenido de manera regular un equipo de apoyo con presencia en el 

albergue. 

 

Se cuenta con alimentos para menos de 10 días (hará falta agua, maíz, 

aceite, huevos, frijoles, arroz, manteca, sopas, pasta, maicena, consomé, 

cubitos, fruta / refresco). 

 

En salud se necesita un botiquín completo para el albergue y visita de una 

brigada médica 2 veces por semana. Asimismo hacen falta implementos 

para aseo: jabón, champú, detergente, lejía, ropa de cama, pasta de 

dientes, cepillos, escobas y trapeadores. 

 

II. Evacuación de la zona baja de Jiquilisco y atención a refugio en la 

escuela Miguel Dueñas 

Ante el incremento en el volumen de las descargas de las distintas presas 

hidroeléctricas que llegó a 4,500 metros cúbicos por segundo, siguieron las 

inundaciones de la zona baja del río Lempa que a partir de la mañana del día 

del 3 de octubre. Ante ello varias comunidades decidieron evacuar la zona 

de manera organizada con la participación de los comités de emergencia 

locales utilizando los planes de evacuación y el sistema de comunicación 

radial establecido por REDES. Esto demuestra que sí ha funcionado el 

sistema de alerta temprana, organizado con anterioridad. Las personas 

fueron evacuadas por REDES y Comandos de Salvamento, en coordinación 

con la Alcaldía Municipal de Jiquilisco y otras instituciones. Las comunidades 

evacuadas fueron: Nuevo Amanecer, La Canoa, Amando López, Los Lotes, 

Chacastera, Mesitas, Zamorano y Mata de Piña. Para las labores de 

evacuación REDES dispuso 7 vehículos y una ambulancia, Comandos de 

Salvamento utilizó cuatro ambulancias y la Alcaldía de Jiquilisco puso 8 

camiones. 

 

Fueron evacuadas mas de mil personas hacia los albergues ubicados, cuatro 

en  Jiquilisco y uno en San Marcos Lempa. El proceso de evacuación 

continúa de manera constante, acelerada y creciente por lo que la ayuda 

necesaria es cada vez mayor. Estos albergues se han organizado a través de 

una coordinación entre varias instituciones entre ellas la Alcaldía Municipal 

de Jiquilisco y Fundación REDES. A pesar que el Gobierno central ha 

manifestado que no se necesita de ayuda externa, contrasta el nulo apoyo 

de las altas autoridades del Sistema de Emergencia Nacional para estos 



albergues. Sin embargo, las autoridades a nivel local la coordinación y el 

apoyo es aceptable. 

 

Apenas se han logrado cubrir en un 25% la necesidad de abrigo y artículos 

de higiene para niños y mujeres. Las necesidades principales son de 

alimentación y abrigo fundamentalmente para niñas y niños. Fundación 

REDES ha delegado un equipo de apoyo con presencia permanente en el 

albergue y un equipo de logística y evacuaciones dirigido por Comandos de 

Salvamento, que cuentan con tres vehículos y una ambulancia. 

 

III. Monitoreo de la situación del departamento de Cuscatlán 

Se ha mantenido un monitoreo informativo en los municipios de Cuscatlán, 

sobre todo los de la zona sur. En varios de ellos se han sucedido 

deslizamientos, casas destruidas, calles cortadas, comunidades 

incomunicadas en su mayoría rurales, inundaciones, evacuaciones y como 

resultado, comunidades inhabitables. 

 

En San Bartolomé Perulapía, la Alcaldía Municipal ha montado un albergue 

en el casco urbano que cuenta actualmente a 42 familias. Sus principales 

necesidades son plástico, pañales desechables, colchonetas, abrigo, atención 

médica, alimentación y agua. 

 

Durante las próximas horas, continuará el monitoreo de esta zona para 

poder ofrecer una respuesta ordenada en los sitios de mayor necesidad. 

 

Información y comunicaciones a los correos: 

§ fundacion@redes.org 

§ gestion@redes.org 

 

Donaciones a la cuenta:  

§ Número: 1940008596 

§ A nombre de: “FUNDACION REDES / EMERGENCIAS” 

§ Banco: Scotiabank de El Salvador. 

 
Ayudas solidarias de parte de organizaciones y personas, se pueden coordinar a 

través de los siguientes teléfonos: 

§ (503) 2260-1472 

§ (503) 2260-1384 
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Albergue ubicado en la Escuela Miguel Dueñas 
San Marcos Lempa 

 
Comuniades Niñas Niños Mujeres Hombres Total 
El Angel 9 12 6 0 27 
Las Mesitas 5 5 7 2 19 
Los Lotes 4 4 3 2 13 
Nueva Esperanza 0 0 0 1 1 
Conventos 3 7 5 5 20 
La Canoita 9 11 8 2 30 
La Casona 4 2 4 1 11 
La Canoa 16 12 13 3 44 
El Presidio 1 2 3 0 6 
14 de Abril 0 1 1 0 2 
El Marino 1 4 4 0 9 
La Babilonia 2 0 1 0 3 
El Zamorano 36 41 41 8 126 
Ciudad Romero 11 12 6 5 34 
Amando López 7 0 7 0 14 
Nuevo Amanecer 13 20 22 8 63 
Total 121 133 131 37 422 

 
Nota: a las 12:30 del medio día se reportó un incremento de 266 personas en 
este albergue llegando a un total de 688. En próximo reporte se actualizará la 
información. 

 
 



Otros albergues 
 

Lugar Albergue  Mujeres Hombres Niños Niñas Total Procedencia por comunidad 

SANTA ANA  Lamatepec 1 44 30 15 9 98 
Potrero Grande Arriba y 
Calzontes Arriba 

SANTA ANA  Lamatepec 2 15 6 17 10 48 
Potrero Grande Arriba y 
Calzontes Arriba 

SANTA ANA  
Fundación Cristiana Niños 
y Ancianos  9 5 8 12 34 Potrero Grande Arriba 

SANTA ANA  Iglesia Luterana 20 15 15 9 59 Lomas de San Marcelino 

SANTA ANA  Talleres Vocacionales  61 49 63 52 225 Palo Campana 

SONSONATE San Isidro 39 39 48 38 164 San Blas 

SANTA ANA  
Iglesia Evangélica Pueblo 
de Dios 21 12 5 7 45 Planes de la Laguna Arriba 

JIQUILISCO CE Martínez Pineda 15 8 48 32 103 Nuevo Amanecer 

JIQUILISCO CE Federal centroamerica 8 4 19 48 79 Los Lotes, Nuevo Amanecer 

 TOTAL 232 168 238 217 855   

 
 

Resumen Monitoreo 4 Octubre de la 08.00 hasta la 11.00 
 

08.10 Cantón la Estrechura: sube nivel de laguna Olomega, una casa destruida. 
 
08.30  El río Chilangera (departamento de San Miguel) esta subiendo y con alta 

velocidad de la corriente. 
 
09.15 (TV) se reportan desbordamiento en río Paz Zona Occidente. 

Continúa precipitaciones intermitentes en zona central y sur del país durante 
los próximos 48 o 72 horas 
 
Reporte COEN: 34 fallecidos por lluvias 
   12,336 evacuados, 
   104 albergues habilitados 
En diferentes zonas del país no se contabilizan los albergues atendidos por 
los ONG’s 

 
09.20 En el sector de Tierra Blanca, Usulután se encuentran las calles inundadas, 

nos es posible transitar con vehículo. 
 La comunidad el Pital no ha sido evacuada 

La radio YSUCA se dirige con donación hacia albergues de comunidades del 
Bajo Lempa (Jiquilisco), Tierra Blanca y San Marcos Lempa 

 
09.45 No hay paso de la Arañas a la Canoa. Las Mesas y Cavetas inundado: 

evacuaran . 
El camino a la Canoa hay bastante ganado y no pueden pasar vehículos de  
evacuación. 
En la carretera de Comalapa se reportan desprendimientos de tierra: solo 
funciona una vía. 

 La carretera de Oro se encuentra inhabilitada por derrumbes. 
 Inhabilitadas las arterias de universidad Don Bosco y Agua Caliente. 

Inundaciones en Sacacoyo, Ahuachapán y Cantón San José de la Montaña en 
Zacatelocuca 
 

10.10 3 vehículos (REDES) se van al desvió Moreno para evacuar personas que 
están saliendo a pie. 

 



10.27 La comunidad 22 de Abril (San Salvador) esta en albergue Jardín de Niños: 
están pidiendo medicamento por niños con enfermedad. 

 
10.43 Desbordamiento en colonia La Chacra: 36 familias en riesgo y ya evacuados. 
 
10.55 San Pedro Nonualco está incomunicada desde anoche por derrumbes. 
 
10.58 La carretera  Panorámica en Paraíso de Osorio está incomunicada por 

derrumbes. 
 
 


