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Durante la madrugada del jueves, la Tormenta Tropical Nicole perdió fuerza e intensidad, 
quedando como remanente al Este de Florida. El sistema meteorológico generó una inestabilidad 
atmosférica sobre la región del Caribe e indujo a un Sistema de Baja Presión en el sur de 
Guatemala, que afectó al territorio salvadoreño. 
Según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) las lluvias intermitentes permanecieron 
hasta hoy y se prevé su continuidad con intensidades de baja a moderada por 24 horas más hasta 
su paulatino retorno a las condicones típicas de la épica lluviosa. 
En vista de tal disminución, la Dirección General de Protección Civil cambió el nivel de las alertas, 
vigentes desde el pasado viernes 24 de septiembre, cuando iniciaron las lluvias atemporaladas 
asociadas a la Tormenta Tropical Matthew. A nivel nacional rige la Alerta Amarilla, mientras que en 
las zonas costeras y en la cadena montañosa rige la Alerta Naranja. De igual forma, los 23 
municipios que presentan comunidades con inundaciones y anegaciones permanentes se 
mantienen bajo Alerta Roja. 
Por su parte, las autoridades del Ministerio de Educación determinaron la reanudación de las 
clases a nivel nacional, a partir del día viernes 1 de octubre, y se indicó a los equipos docentes de 
los centros escolares que actualmente funcionan como albergues temporales y aquellos que se  

 
I.  LO MAS DESTACADO / PRIORIDADES CLAVES 
 
 Las inestabilidad atmosférica provocada por los remantes de la Tormenta Tropical Nicole y la activación de 

un sistema de Baja Presión en la costa sur de Guatemala tiende a disminuir sobre el territorio salvadoreño. 
 Protección Civil disminuyó las declaratorias a Alerta Amarilla a nivel general, Alerta Naranja en las zonas 

costeras y cordillera central de San Salvador hacia Occidente, mientras que en los municipios con 
inundaciones y anegaciones permanentes se mantiene la Alerta Roja. 

 El Ministerio de Educación manda a la reanudación de clases a partir de mañana, en vista de la mejora en 
el pronóstico del tiempo. Unas 30 escuelas están siendo utilizadas como albergues y 41 tienen daños en 
infraestructura. 

 Protección Civil cierra el informe de afectaciones con 2,254 personas albergadas, 40 refugios temporales, 
15 comunidades aisladas y 12 comunidades evacuadas. 

 El Ministerio de Salud reporta daños en 43 establecimientos de salud  
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encuentran en las zonas declarados en Alerta Roja a que coordinen, junto con las autoridades 
educativas regionales, estrategias para la continuidad de las actividades educativas. 
La dirección de Protección Civil emitió un informe final de afectaciones por causa de los últimos 
fenómenos meteorológicos, en el cual cifra en 2,397 las personas evacuadas, en 2,254 las 
albergadas en 40 centros de refugio habilitados a nivel nacional. 
Los daños en puentes y carreteras provocaron el aislamiento de 15 comunidades, la mayor parte 
ubicadas en el Occidente del país, mientras que 12 comunidades más fueron evacuadas ayer por 
causa de las inundaciones y el desbordamiento de ríos. 
Dos puntos fronterizos entre El Salvador y Guatemala han quedado bloqueados por causa de 
aludes o deslizamientos de tierra sobre las vías principales, tanto en Las Chinamas como en La 
Hachadura.  
 
 

 
Asistencia alimentaria    
Las necesidades alimentarias de los pobladores en comunidades evacuadas y albergadas por 
causa de inundaciones están siendo cubiertas con capacidades locales y gobiernos municipales, 
con el apoyo de las gobernaciones. De acuerdo a Protección Civil, la distribución de alimentos será 
asumida por la institución mientras dure el período de impacto en aquellos albergues que 
permanecerán abiertos hasta el fin de semana. Se solicitó al UNETE realizar visitas de campo para 
determinar las necesidades alimentarias de la población que permanecerá albergada por periodos 
más largos debido a la anegación de sus comunidades. 
 
Educación   
El Ministerio de Educación mantiene vigente el reporte de 84 centros escolares cerrados en todo el 
país, de los cuales 28 están siendo utilizados como albergues y 41 tienen reporte de daños en su 
infraestructura, mientras que el resto se encuentran en lugares con situación de riesgo. La 
reanudación de clases tiene vigencia a partir del 1 de octubre, salvo en aquellas escuelas e 
institutos que están siendo utilizados como albergues temporales, que tienen el mandato del 
MINED de buscar estrategias para reanudar la actividad educativa a la brevedad posible. 
 
Infraestructura  
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó un acumulado de 414 deslizamientos por causa de 
las tormentas Matthew y Nicole, 11 viviendas dañadas y 1,208 viviendas en riesgo. Personal del 
MOP 482 operaciones, de las cuales el 90% correspondieron a remoción de material por 
deslizamientos. Según su consolidado, el costo aproximado por la remoción y desalojo de vías 
pavimentadas y no pavimentadas es de casi US$163,738. Los daños en puentes y carreteras 
mantienen aisladas a 15 comunidades, no obstante, el último reporte no contempla el colapso del 
puente El Chino, en el municipio de San Francisco Menéndez, que mantendría aisladas a 19 
comunidades más. 
 
Refugios de Emergencia   
Se estima que 2,254 personas han sido albergadas en 40 centros de refugio de emergencia, trece 
de los cuales son centros escolares. Se estima que hacia el fin de semana, varios de éstos serán 
cerrados tras el retorno paulatino de los pobladores a sus comunidades de origen tras el cese de 
las lluvias y el retorno de los ríos a sus niveles normales, como será el caso de los albergues en 
Zacatecoluca, donde la mayoría de evacuaciones fueron de carácter preventivo. No obstante, los 
albergues habilitados en los 23 municipios con comunidades anegadas y que se encuentran bajo el 
régimen de Alerta Roja, permanecerán abiertos por más tiempo. Persiste la inquietud sobre la 
atención de pobladores que se encuentran en albergues familiares y dentro de la misma 
comunidad, debido a que éstos podrían quedar fuera de los censos de afectados y de la asistencia 
humanitaria debida. 
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Salud 
En vista de la disminución de la situación de alerta, la CTS de Salud redujo las jornadas de turno 
del Centro de Operaciones de Emergencia a régimen de 12 horas, con miras a desactivarse en las 
próximas 24 horas. En total se brindaron 1,330 consultas, de las cuales el 70% fueron por 
enfermedades respiratorias. Las dermatosis, diarreas, conjuntivitis y trastornos de ansiedad, se 
dieron en menor cuantía.  La atención en salud mental en la población afectada totalizó las 1,547 
consultas. 
Las autoridades de salud reportaron que pese a la situación de alerta, las enfermedades como 
infecciones respiratorias agudas se mantuvieron sin incremento a nivel nacional, al igual que las 
neumonías, excepto en los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Chalatenango. La 
subcomisión de Agua y Saneamiento fue activada. En ese marco, la Administración Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados (ANDA) reportó que tienen disponibilidad de proporcionar 46 burbujas 
de agua, o contenedores, si se les requiere, al igual que 48 tanques de agua con diferentes 
capacidades y 16 pipas o cisternas móviles. Plan Internacional, por su parte, informó que 
abastecerá a los albergues ubicados en La Libertad, con contendores de 450 litros de agua. 
La semana entrante la CTS de Salud sesionará para definir una estrategia de atención de las 
posibles emergencias para el mes de octubre.  
Un total de 43 establecimientos de salud fueron dañados por las sucesivas tormentas. De éstas, 38 
son unidades de salud, dos casas de salud, dos centros rurales de nutrición y la oficina del SIBASI 
en Ahuachapán. 
 
Agricultura y medios de vida  
El informe Protección Civil reporta el anegamiento de 420 manzanas de terreno agrícola, pero se 
espera el informe de daños por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se estima que las 
mayores pérdidas se han dado en el frijol, maíz y hortalizas. Según la Cámara Agropecuaria  y 
Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) el 60% del frijol se habría perdido por causa de las 
lluvias, que dañaron especialmente a la zona costera del país. 
 
 

 
El Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas (UNETE) sostuvo una reunión con la 
Dirección General de Protección Civil para coordinar medidas de asistencia humanitaria, 
especialmente para las comunidades que se encuentran en municipios bajo Alerta Roja y que 
permanecerían en albergues por tiempo prolongado. La semana entrante tendrán lugar misiones 
de campo con el fin de identificar necesidades reales que orienten la distribución de ayuda 
humanitaria, especialmente en el tema de alimentación. El PMA informó que se anticipará el 
reparto pendiente de alimentos en las comunidades de San Miguel, Usulután y La Unión que 
forman parte del programa de Alimentos por Trabajo, para damnificados por las tormentas Ágatha 
y Alex, a fin de paliar las necesidades en el corto plazo. 
 
 

 
La DGPC hará uso de los fondos del Fondo de Protección Civil para la Mitigación de Desastres 
(FOPROMID) para la atención de las necesidades humanitarias de la población afectada por el 
impacto de las tormentas. El fondo fue reforzado por la Presidencia de la República hace unas 
semanas para enfrentar las emergencias que se suscitaran hasta el cierre de la época invernal. 
 
 

 
Elbyn Ramírez  
Coordinador del UNETE  
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Elbyn.Ramirez@wfp.org 
Tel. (503) 78418560 
 
Claudia Rivera  
Asistente de Información  
Redhum El Salvador  
riverac@un.org  
Tel.(503) 78731904  


