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Cruz Roja Hondureña 
mantiene su sistema de 
monitoreo activo,  
estableciendo comunicación 
continua con los Consejos a 
nivel nacional.- Así mismo, 
ha desplegado tres equipos 
de evaluación al terreno 
para medir el nivel de 
afectación tras el paso de 
Tormenta Tropical 
Matthew. 
 
De igual manera se han 
realizado procesos de 
entrega de ayuda 
humanitaria a familias 
afectadas por la situación 
climática que atraviesa 
Honduras.   
 
 
 
 
Luego de los últimos análisis del servicio Meteorológico Nacional y en coordinación con la Comisión 
Ejecutiva para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, y la Dirección de Recursos Hídricos de 
SERNA, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, decide mantener la alerta Roja 
solamente en cinco departamentos del país. 
 
La alerta Roja continua en los  departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida además, en los 
departamentos de Valle y Choluteca en el Sur del país donde los niveles del río Goascorán y 
Choluteca representan riesgo para la población , las lluvias de las últimas horas incrementaron la 
vulnerabilidad por la saturación de suelos y además se podrían producir inundaciones. 
 
Para el resto del territorio se mantiene alerta amarilla debido a las condiciones que actualmente se 
presenta en todo el país.   
 
Según el Servicio Meteorológico Nacional,  una Vaguada extendiéndose hasta el Golfo de Honduras, 
está generando condiciones de lluvias y lloviznas principalmente sobre el Litoral Caribe, el resto del 
país presentara precipitaciones. Este fenómeno ha provocado los primeros daños en la ciudad de la 
Ceiba y en la comunidad el Porvenir del departamento de Atlántida en donde se han visto afectadas 

Entrega de ayuda humanitaria, Municipio 
Marcovia,  Departamento Francisco Morazán 
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por inundaciones al menos 30 comunidades, barrios y colonias lo que ha provocado la activación de 
11 albergues. 
Actualmente se están realizando las evaluaciones de daños respectivas. 
 
 
CONTEXTO ACTUAL 
 

A) Afectados: Según información oficial del Gobierno Hondureño y los diferentes consejos de la 
Cruz Roja, las cifras oficiales registradas hasta el momento son las siguientes: 
 

Muertos Heridos Desaparecidos Evacuados Albergados Damnificados Afectados 
6 2 0 13,166 per. 

(2.633 
familias) 

9.790 per. 
(1.958 

familias) 

972 per.    (194 
familias) 

40.623 per.   
(8.124 

familias) 
 
 

B) Viviendas afectadas:  
Destruidas Dañadas Total 

78 3,928 4006 
 

C) Infraestructura y servicios públicos: actualmente se encuentran 195 vías de acceso dañadas, 
5 vias destruidas, 59 vados y puentes dañados, 33 puentes destruidos, 32 alcantarillas dañadas, 
4 alcantarillas destruidas, 4 centros educativos destruidos, 4 centros de salud dañados,  2 
edificios públicos dañados, 20 sistemas de agua potable dañados, 15 alcantarillado dañados,  
14 sistemas de energía eléctrica que han sufrido daños. 

D) Infraestructura productiva: en el sistema agrícola se reporta la afectación a 7.735 manzanas 
(5.405.96 hectáreas) en todo Honduras. 

 
Nota: Toda la información que ha sido recopilada por Cruz Roja Hondureña a través del Centro 
Nacional de Monitoreo desde el inicio del evento meteorológico, ha sido compartida con COPECO y 
se refleja en la información anterior.  
 
ACCIONES DEL GOBIERNO  Y OTROS 
 

 El gobierno ha decidido a través de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO 
mantener la alerta roja en 5 Departamentos (Choluteca, Valle, Cortés, Yoro y Atlántida)  y 
alerta amarilla en el resto del  país, esto debido a la influencia de varios fenómenos 
climatológicos que mantendrán las lluvias en varios sectores. 
 

 Hasta el momento el Gobierno Hondureño no realizará declaratoria de emergencia nacional. 
 

ACCIONES DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA 
 

• La Cruz Roja Hondureña a través del Centro Nacional de Monitoreo se mantiene activo 
coordinando acciones de manejo de información con los Consejos de todo el país.   

 
• Se han desplazado equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades a los 

departamentos de Olancho, Cortes, Atlántida y Colon para valorar el nivel de afectación 
provocado por las últimas lluvias, el fin de semana los equipos retornaran hacia Tegucigalpa 
en donde condensaran la información y la compartirán a través de un Informe de Situación. 
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• Se distribuyo ayuda humanitaria consistente en bidones para el almacenamiento de agua, 
baldes plásticos, colchas, kits de higiene, toldos y mosquiteros beneficiando a 1000 familias 
en comunidades  del municipio de Marcovía, departamento de Choluteca al sur de Honduras.  
 

• Contando con el pre posicionamiento institucional de ayuda humanitaria en la bodega de Cruz 
Roja Hondureña ubicada estratégicamente en San Pedro Sula se atendió mediante la entrega 
de ayuda humanitaria a 232 familias afectadas del municipio de San Manual, departamento de 
Cortes. La ayuda entregada consistió en kits de higiene, frazadas, baldes y toldos.  

 
• Se ha continuado con la recolección de información y monitoreo permanente con los 52 

consejos designados en el país. 
 

• El consejo Departamental de La Ceiba, activo el centro de operaciones en coordinación con la 
Municipalidad y otras instituciones para atender la emergencia ocurrida debido a fuertes 
lluvias (más de 300 ml en 5 horas) coordinando proceso de evacuación y albergue de los 
afectados. 

 
• A través de los informes de situación se ha continuado informando a las delegaciones de las 

Sociedades Nacionales acreditas en Honduras: Cruz Roja Canadiense, Cruz Roja Española, 
Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Italiana y al Comité Internacional de la 
Cruz Roja. 

 
 
 

 
COORDINACIÓN CON OTROS 
 
A nivel de Federación Internacional de la Cruz Roja 
 
La delegada RIT en Reportes e Información Silvia Ballén se ha integrado a uno de los grupos que 
realizará EDAN, con el fin de recolectar información y realizar registro fotográfico y testimonial de 
los posibles afectados.   
 
La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades que actualmente se realiza esta siendo financiada 
por la Federación Internacional de la Cruz Roja.  
 
Con Sistema de Gestión de Riesgo. 
 
Se mantiene una comunicación directa electrónica y telefónica con la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO) con el objetivo de mantener una fluida comunicación y verificación de 
datos.  
 
 Se comparte informes de situación con la REDHUM y la Mesa de Gestión de Riesgos de la 
Cooperación Española 
 
Cruz Roja Hondureña a través de los consejos municipales y departamentales se integran a los 
Comités de emergencia Municipal de su respectiva zona, coordinando acciones de evacuación de 
afectados, ubicación en albergues y elaboración de evaluaciones de daños.  
 
Con Servicio Meteorológico Nacional de Honduras 
 
El servicio meteorológico nacional emite boletines oficiales del pronóstico del tiempo para todo el 
territorio, desde el CNM se mantiene comunicación directa con esta oficina con el objetivo de 
mantener eficazmente informado a todo el personal. 
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CONTACTOS 
 
 
Para mayor información específica de la operación se pueden comunicar con: 
 

• En Honduras: Oscar Fernández, Coordinador General de OPADE, Cruz Roja Hondureña, 
Celular: (504)33994703, ofernandez@honduras.cruzroja.org  

• En Honduras: Christian Zamora, Coordinador de Preparativos para Desastres, Cruz Roja 
Hondureña, Celular: (504)33994704, czamora@honduras.cruzroja.org   

• En Honduras, Silvia Ballén, Reportes e información  FICR, Celular Honduras (504) 
94949464, padru.rit11@ifrc.org  
 
 
Cruz Roja Hondureña 
Centro Nacional de Monitoreo 
cnm@honduras.cruzroja.org 
 
 


