
 

 

 

 

 

La Tormenta Tropical MATTHEW que ingreso a territorio nacional el día de hoy 
24 de septiembre ha comenzado a hacer sentir sus efectos en horas de la 
tarde, hay presencia de lluvias dispersas en la mayoría del territorio nacional, 
pero con mayor intensidad en los departamentos de Gracias a Dios, Atlántida y 
Cortes, Yoro. 

COPECO ha decretado alerta Roja en los  18 
Departamentos del país, con el propósito de 
reducir riesgos a todas las familias vulnerables.  

En la mayoría de las alcaldía municipales se han 
activado los comités de emergencia municipal,  
activando inicialmente  sus COE, se han 
identificado posibles albergues provisionales 
que serán habilitados de ser necesario. 

El servicio meteorológico nacional ha informado 
ante los medios de comunicación de un 
incremento en la cantidad de precipitación para 
las próximas 72 horas,   pronósticos que han 
alertado a los organismos de gobierno, de respuesta y población en general por 
la vulnerabilidad en que se encuentra el país, a causa de las lluvias copiosas 
en las que se ha visto sometido el territorio nacional en fechas recientes. 

 

Contexto actual 

Numero de personas heridas: Una persona herida un Capitán de una 
embarcación pesquera en el sector de la Mosquitia. 
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Numero de albergados/evacuados:   Un total de 192 familias (1019 personas) 
que corresponde a   120 familias en Cauquira en la Mosquitia, 20 familias en la 
Base Naval de Caratasca, 10 familias en la Escuela Ramón Rosa de Puerto 
Lempira.  4 Familias en la aldea Buenos Aires municipio de Taulabe, 
Comayagua, una familia  que viven a las orillas de río Ulúa a la altura del canal 
Maya, jurisdicción de  San Manuel, Cortes 

 En la Ceiba, 31 familias  del sector del Chorizo y de la rivera del río Cangrejal, 
25 personas en el municipio de Utila, procedentes de los cayos de Utila (de los 
cuales 9 se encuentran en el centro Cooper), 2 familias en Balfate, Colon 

 

Acciones del gobierno.  

El gobierno de la Republica   ha anunciado a través de conferencia de prensa 
la asignación de recurso humano, financiero, logístico para la atención de las 
familias afectadas y la pronta respuesta por las posibles afectaciones. 

COPECO mantiene permanece contacto con las diferentes alcaldías 
municipales del país a través de los Comités de Emergencia Municipal, con el 
fin de atender  a las familias afectadas con la distribución de ayuda humanitaria 
de ser necesario. 

La Policia Nacional y las Fuerzas Armadas han puesto a disposición de 
COPECO su recurso humano y logístico, ellos  estarán pendientes de  prestar 
su servicio a la población afectada, según disposición del gobierno de la 
republica.    

En la ciudad capital el CODEM tiene identificados alrededor de 300 albergues 
como manera preventiva si fuese necesario realizar evacuaciones.     

 

Acceso 

Las vías de acceso, aéreo, terrestre y acuático del país, presentan los 
problemas que normalmente mantienen, pero por efectos de la Tormenta no se 
han reportado daños.   

 

Acciones Cruz Roja Hondureña. 

 Las autoridades de Cruz Roja Hondureña han estado permanentemente 
en contacto con personal de Federación de Cruz Roja , este día se 
participo de una tele conferencia entre los titulares de las Sociedades 
Nacionales de la Región, Directores Generales y de la oficinas de 
Gestión de desastres. 



 Elaboración de Plan Operativo para brindar una asistencia efectiva. 

 Socialización del Plan Operativo con todo el personal de Cruz Roja 
Hondureña 

 Activación del Centro Nacional de Monitoreo con el objetivo de recopilar 
toda la información proveniente de los Consejos. 

 Monitoreo permanente con las 52 Filiales diseminadas en el país. 

 

Coordinación Externa 

A nivel de Federación de Cruz Roja 

Nuestra Presidenta y personal clave de nuestra Sociedad Nacional esta en 
permanente contacto con personal de Federación y PADRU,  con el objetivo de 
mantener informado de la situación y de planificar acciones en conjunto   de las 
posibles acciones de respuesta. 

Con Sistema de Gestión de Riesgo. 

Cruz Roja mantiene contacto permanente con la  COPECO, se ha nombrado a 
dos voluntarios como enlaces, la información es continua, facilitando la 
coordinación de las acciones de respuesta de forma coordinada. También se 
coordina  con los diferentes Comités de Emergencias Municipales  y Comités 
Locales de Emergencia para el desarrollo de actividades.  

Se comparte informes de situación con la REDHUM 

 

Con Servicio Meteorológico Nacional  

Nos mantiene   la información climática del país, y se han hecho consultas a los 
especialistas para la ilustración de la situación.   

Tegucigalpa MDC 24 de Septiembre de 2010. 

Hora   23.09 horas   


