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1. Breve descripción del evento: 
 
Se mantiene el Estado de Emergencia Nacional en El Salvador debido a 
las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el Huracán 
Ida durante la madrugada del sábado, 7 de noviembre.  
 
Cinco Departamentos de la región central del país se vieron afectados 
fuertemente (San Salvador, San Vicente, La Paz, La Libertad y 
Cuscatlan) y otros tres Departamentos (San Miguel, Cabañas y 
Usulután) sufrieron algunas afectaciones. 
 
Se está trabajando ya en el saneamiento de las zonas afectadas para 
prevenir brotes de dengue, paludismo y otras epidemias. Además, el 
Ministerio de Salud ha solicitado 66 medicamentos básicos para 
combatir enfermedades respiratorias, dengue y paludismo, entre otras. 
 
El Sr. Presidente de la República ha nombrado como vocero oficial para 
brindar declaraciones sobre la emergencia al Director de Protección 
Civil. 
 
 
2. Impacto del evento: 
 
Muertos: 157 
Desaparecidos: 58 
Evacuados: más de 10,000 
Albergados: 14,096 siendo el departamento de La Paz el de mayor número de 
personas albergadas (7,851) 
Número de albergues: 132 
Instalaciones de salud dañadas: 25  
Número de atenciones en la red hospitalaria: 1,312 
Número de atenciones en los albergues: 10,306 siendo las principales 



causas de consultas: infecciones respiratorias agudas, dermatosis, traumatismos, 
trastornos de ansiedad, diarreas agudas, conjuntivitis bacteriana y neumonía. 
 
 
3. Síntesis de acciones generales realizadas por el país:  
 
Policía, Ejército y Protección Civil, entre otros, continúan trabajando en: 
 

 Búsqueda de desaparecidos. 
 Atención a los damnificados y distribución de insumos y alimentos 

en albergues y zonas afectadas. 
 Evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 Organización y distribución de ayuda humanitaria. 
 

 
4. Síntesis de acciones realizadas por el sector salud: 
 
Para evitar que sigan aumentando los casos de infecciones respiratorias 
en los albergues y para asistir a la población, el Ministerio de Salud ha 
movilizado a un total de 1,359 profesionales de la salud, entre médicos, 
enfermeras, promotores de salud, educadores, inspectores de 
saneamiento ambiental y administrativos.   
 
Otras medidas que el Ministerio está ejecutando son:  
 

 abastecimiento del agua potable y alimentos,  
 evacuación de desechos líquidos y sólidos, 
 entrega de kits de higiene personal, 
 implementación de Plan de Protección de Salud mental debido a 

la demanda de consultas por ansiedad y depresión en los 
albergues, 

 vigilancia de patologías como A(H1N1), dengue y leptospirosis,  
 evaluación del estado de la cadena de frío de las vacunas. 

 
 
5. Síntesis de acciones realizadas por la comunidad 
internacional: 
 

 Cruz Roja Internacional ha donado 1,500 paquetes de limpieza 
personal, 1,500 paquetes de cocina y 50 paquetes con 25 mantas 
cada uno. 

 El Gobierno de Taiwán ha entregado un donativo de $ 200,000 
USD. 

 Japón ha realizado una donación de 222,500 USD. 



 El Gobierno de España ha donado 1,020 bidones para transportar 
agua potable (jerry cans) y 80,000 Euros. 

 De Nicaragua han llegado dos furgones con alimentos para 
asegurar la canasta básica alimenticia de los damnificados. 

 El Gobierno de Japón ha concedido una ayuda de emergencia de 
222 mil 500 USD. 

 Fundasal-USA (organización de salvadoreños en Estados Unidos) 
ha enviado cuatro contenedores con equipos médicos para ayudar 
a la recuperación física de personas heridas por un valor de 
$600,000. 

 La Agencia de Cooperación Española (AECID) envió 25 tons de 
ayuda humanitaria con un coste aproximado de $ 110.000 USD. 

 Nicaragua envió al país dos furgones con materiales y 
medicamentos para los albergues. 

 Guatemala envió a la localidad de Verapaz expertos en rescate y 
abastecimiento de agua potable. 

 Venezuela envió ayuda alimentaria, un avión Hércules y un 
equipo de expertos para apoyar con la evaluación de los daños. 

 La Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de Estados 
Unidos donó 100.000 dólares que el gobierno utilizará para la 
compra de láminas y madera para construir viviendas temporales 
para las familias afectadas.  

 Se espera la llegada de infectólogos cubanos para apoyar 
autoridades de salud a combatir epidemias.  

 
 
6. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS: 
 

 Movilización de un equipo de expertos en gestión de crisis, 
evaluación de daños, comunicación, servicios de salud y salud 
mental, entre otros. 

 Apoyo en la instalación y puesta en marcha de LSS/SUMA a 
Protección Civil y al Ministerio de Salud. 

 Apoyo en la implementación del Plan de Protección de Salud 
Mental, en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 Comunicación y coordinación con el resto de agencias de NNUU 
movilizadas en el país. 

 Envío de 100,000 tabletas para tratamiento de agua 
contaminada. 

 Envío de 8,000 tabletas de tratamiento de Tamiflu para el 
Ministerio de Salud. 

 
 
7. Requerimientos más urgentes identificados por OPS/OMS: 



 
1. Asegurar la atención a las personas en el ámbito de: 

 salud mental 
 cuidados médicos  
 rehabilitación de servicios afectados 

 
2. Apoyo en vigilancia epidemiológica y control de brotes. 
 
3. Apoyo para el manejo de saneamiento ambiental. 
 
4. Apoyo en el manejo de ayuda humanitaria que llegue al país. 
 

 
8. Fondos destinados a la emergencia por parte de OPS/OMS: 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha destinado 
recursos presupuestarios regulares y del fondo de respuesta a 
emergencias de la AECID por un monto de $190,000 USD.  
 
 
Para más información escribir a: emergencia@els.ops-oms.org 
 
Links recomendados: 
www.mspas.gob.sv 
www.proteccioncivil.gob.sv 
www.nacionesunidas.org.sv 
www.paho.org/desastres 
www.snet.gob.sv 
 
 
 

 
 


