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El territorio salvadoreño está siendo afectado por la 
Depresión Tropical No. 16 de la temporada, declarada 
Tormenta Tropical Nicole, ubicada actualmente entre  
Cuba y el estado de Florida, Estados Unidos. Este 
fenómeno climático está induciendo una baja presión 
al sur de Guatemala, situación que está acarreando 
abundante humedad del Pacífico, provocando lluvias 
que afectan especialmente a El Salvador y 
Guatemala. 
La Dirección General de Protección Civil incrementó 
las alertas vigentes desde la semana anterior por la 

Tormenta Tropical Matthew, a Alerta Naranja para todo el territorio nacional y se extendió la Alerta 
Roja a 23 municipios del país, pertenecientes a los siete departamentos afectados por lluvias e 
inundaciones. El miércoles anterior, 13 de las 61 comunidades bajo Alerta Roja permanecían 
incomunicadas. 
El pronóstico meteorológico prevé la ocurrencia de lluvia continua e intermitente tipo temporal, con 
acumulados que podrían alcanzar o superar los 100 milímetros en algunas zonas, principalmente 
en la franja costera y central del país. Tales precipitaciones generarían una alta probabilidad para 
que se produzcan deslizamientos de tierra. 

 
I.  LO MAS DESTACADO / PRIORIDADES CLAVES 
 
 El Salvador se encuentra bajo la influencia de la Depresión Tropical No. 16, declarada Tormenta Tropical 

Nicole, localizada entre Cuba y el estado de Florida (EE.UU.), además de un área amplia de Baja Presión 
frente a las costas de El Salvador y Guatemala. 

 Protección Civil declaró Alerta Naranja en todo el país, e incrementó las medidas dictadas anteriormente 
por la Tormenta Tropical Matthew esta semana. Asimismo, extendió la Alerta Roja, vigente desde el 28 de 
septiembre, en 23 municipios con comunidades afectadas por inundaciones y anegaciones permanentes. 

 El Ministerio de Salud declaró la suspensión de actividades escolares a nivel nacional para todo el sector 
público y privado, que se mantendrá vigente hasta el viernes 1 de octubre. 

 Protección Civil contabiliza 1,470 personas albergadas (415 familias) en 26 centros de refugio temporal. 
 Se reportan daños en 20 unidades de salud y en 30 centros escolares. 
 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
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Se prevé altas probabilidades de lluvia, especialmente para el jueves 30 de septiembre, por lo que 
las autoridades dictaron la suspensión de las actividades escolares a nivel nacional por 72 horas. 
Las Comisiones Técnicas Sectoriales (CTS) continúan activas, y algunas como la de Salud y 
Albergues, sesionan a diario para sistematizar la información de incidencias y coordinar 
operaciones de asistencia. 
 
 

 
Asistencia alimentaria    
La DGPC coordina la movilización de alimentos y agua hacia las gobernaciones de los 
departamentos afectados. Visitas de campo realizadas por el PMA dan cuenta de una mayor 
atención de los albergues por parte de las Comisiones Municipales y Comunales. También se 
reportan comunidades que han asumido por su cuenta la atención de las necesidades alimentarias 
de su población damnificada por las inundaciones. Varias de estas comunidades son beneficiarias 
del programa Alimentos por Trabajo implementado por el PMA para afectados por tormentas 
anteriores. No obstante, se estima que las comunidades están llegando al límite de sus reservas, 
por lo que se precisa una identificación clara de necesidades alimentarias a través de registro de 
albergues oficiales y comunitarios. 
 
Educación   
El Ministerio de Educación reportó el cierre de 84 centros escolares en todo el país, trece de los 
cuales están siendo utilizados como albergues temporales. Se reportan daños en 30 centros 
escolares y la población afectada asciende a 14,157 educandos. Los departamentos con más 
escuelas dañadas son La Libertad (7), Cuscatlán (9) y Morazán (6), con dos tercios del total. Las 
autoridades de Educación dictaron la suspensión de clases en todo el país para todos los niveles 
educativos vigente hasta el viernes 1 de octubre (inclusive). 
 
Infraestructura  
Se reportan deslizamientos en varios puntos del país, los más sensibles, un tramo de la carretera 
hacia el Puerto de La Libertad, que quedó totalmente obstruida. El daño en las bordas del Río 
Grande de San Miguel se ha acrecentado, vulnerando las comunidades aledañas a Puerto Parada 
y El Limón, en Usulután, que tienen el riesgo de permanecer anegadas hasta el mes de diciembre, 
cuando el Ministerio de Obras Públicas y el de Agricultura y Ganadería, puedan iniciar su 
reparación tras el fin de la época lluviosa. 
 
Refugios de Emergencia   
El número de albergados se incrementa respecto al reporte anterior. Según la CTS de Albergues, 
actualmente hay 1,470 personas albergadas en 26 centros de refugio temporal, lo que equivale a 
415 familias. El mayor número de albergados está en La Libertad (459), San Miguel (395) y San 
Vicente (299), que totalizan más de un millar. La Comisión iniciará mañana la distribución y llenado 
de fichas para conocer la situación real de la población albergada y sus necesidades, a través de 
las gobernaciones y municipalidades en las zonas afectadas, lo cual permitirá planear las 
intervenciones humanitarias más eficientemente. 
 
Salud 
La CTS de Salud sesionó por cuarta vez desde que inició la emergencia por el temporal y reportó 
la duplicación del número de consultas respecto al día anterior, con 750 atenciones brindadas a la 
fecha. Nuevamente las enfermedades respiratorias agudas fueron la primera causa de consulta ( 
(258), dermatosis (102), diarreas (9), conjuntivitis bacterianas (4), traumatismos (5) y trastornos de 
ansiedad (6). Según el reporte, también se brindaron 875 atenciones de salud mental y se 
formaron 65 grupos de autoayuda entre los albergados. El énfasis en salud mental está asociado a 
la revictimización de los albergados por sucesivos eventos meteorológicos desde el año pasado. El 
FOSALUD se ha instalado en las áreas con régimen de Alerta Roja, especialmente en Puerto 
Parada, El Limón y San Carlos Lempa. A partir del jueves 29 se activa la subcomisión de agua y 
saneamiento. Por otro lado, se reportan daños en 20 unidades de salud.  

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  



 
 

Miércoles 28 de septiembre 2010 
18:00 horas  

 
 
Agricultura y medios de vida  
 
Técnicos de FAO prevén pérdidas importantes en los cultivos de frijol y maíz, mientras que los 
cultivos de hortalizas reportan daños parciales que podrían agravarse si las lluvias persisten en las 
próximas 48 horas. 
 
 
 

 
El Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas (UNETE) recibió el reporte de las misiones 
de campo por parte del PMA en las zonas afectadas del oriente del país. Los resultados serán 
sistematizados para ser compartidos entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas, otros 
socios humanitarios y la dirección de Protección Civil para orientar las intervenciones humanitarias 
de los próximos días. 
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