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Cruz Roja Hondureña mantiene su sistema de monitoreo activo, estableciendo comunicación continúa con los 
Consejos a nivel nacional, haciendo la recopilación de datos atreves de los Centros estratégicos de Monitoreo.    
La cuña de alta presión que afecta el territorio hondureño desde el día 12 de enero, continua teniendo influencia 
en el territorio nacional, generando lluvias, alto oleaje y fuertes vientos en el Litoral Caribe, la Comisión 
Permanente de Contingencias COPECO, declara que se extiende la Alerta Amarilla por 48 horas mas, en los 
departamentos de Atlántida y Colón. 

Las lluvias continúan generando daños y afectación en Atlántida y Colón a causa del desbordamiento de los ríos, 
tanto en infraestructura vial; como en el sector de vivienda, aumentando el número de personas evacuadas. 

Continua la restricción para el zarpe de embarcaciones en los puertos, ya sea en labores turísticas o de pesca. 
Asimismo, se informa que se mantiene la alerta verde en los departamentos de Cortes, Islas de la Bahía, el norte 
de Yoro,  y  la línea costera del departamento de Gracias a Dios.  

  

 

 
a) Afectados  

 
 
 

 
Departamento de Colon, Cortes, Atlántida y Yoro 
 

b) Viviendas Afectadas  
 
 
 

 
c) Infraestructura y servicios públicos  

1 Puente del rio Taujica, departamento de Colon 
1 Vado en Balfate, Ceiba 
3 vías dañadas en departamento de Colon mantienen a 5 comunidades incomunicadas viéndose 
afectado aproximadamente 20,000 personas de manera indirecta. 
 
 
 

Muertes Evacuados Albergados 
3 547 217 

Destruidas Dañadas Total 
   10 0 10 
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Los Consejos de Cruz Roja Hondureña en el departamento de Cortes reportan la situación:  
 
Consejo de Puerto Cortés reporta:  
-Zona Tapón de los Oros, Pantano y Ramal de Lima (Bajos de Baracoa) ,inundaciones pasivas en terrenos bajos 
por efecto de las lluvias.  
-No hay filtración de bordos.  
-Considerables daños a cultivos.  
-Hasta el momento las lluvias han cesado en nuestro municipio.  
Fuente de información: Hayra Cárcamo (ENI General)  
 
Consejo de la Lima reporta:  
-Todo marcha con normalidad.  
Fuente de información: Nelson Mejía (Paramédico)  
 
Consejo de Choloma reporta:  
- Hasta los momentos hay comunidades afectadas sector de San Francisco Comunidad de Higüero. 5 Familias 
filtración de agua en sus casa. Bordes no hay colapsado, se mantiene monitoreo Vía teléfono en las Aldeas 
aledañas a los bordos. En la Aldea Los Caraos el puente esta a punto de colapsar por las constantes lluvias.  
 
Fuente de información: Andrea Andino (ENI General)  
 
Consejo de Omoa reporta:  
-Al paso de la cuña de alta presión, por el territorio nacional, dejo fuertes lluvias en el sector norte, elevando el 
nivel de los ríos: desde el municipio de Omoa hasta la frontera con Guatemala, por lo que sus canales de alivio 
comenzaron a funcionar con fuertes corrientes ejerciendo gran presión sobre sus bordos los cuales, debido a la 
saturación de agua y acumulaciones de sedimento en los mismos, cedieron en algunos sectores provocando 
inundaciones y filtraciones en varias comunidades del municipio.  
-Se reportan un total de 38 familias damnificadas de la aldea de, Masca y Potrerillos, Omoa  
Así mismo 5 casas inhabitables.  
Fuente de información: Wilmer Zavala (ENI General)  
 
En la playa de la comunidad de Masca se observa gran cantidad de troncos de árboles, luego de las primeras 
24 horas de lluvias, aspecto que no se observaba desde el paso del huracán Mitch. Lo que refleja un daño 
ecológico en la parte alta de las montañas del sector. 

 
 

 
 
 

 Atreves de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Extiende Alerta Amarilla por 48 horas, 
en los departamentos de Atlántida y Colón. 

 Se mantiene la alerta verde en los departamentos de Cortes, Islas de la Bahía, el norte de Yoro,  y  la 
línea costera del departamento de Gracias a Dios.   

 En la ciudad e la Ceiba se habilito de manera preventiva el Gimnasio José Simón Azcona como albergue 
temporal 

 Continua realizándose labor de monitoreo de la situación en los departamentos afectados 

 Se han enviado equipos de evaluadores al terreno para verificar los daños 

ACCIONES DEL GOBIERNO 
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 El estado ha iniciado las labores de rehabilitación de las vías dañadas y habita pasos alternos en la 
zona de los puentes y vados afectados 

 

 

 

 

 

 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. 

 Consejo Cruz Roja de la Ceiba, continua realizando labor de monitoreo de los municipios del 
departamento y mantiene comunicación con la Cruz Roja de Tocoa, Departamento de Colon. 

 La Cruz Roja De Tocoa, departamento de Colon, se encuentra activa y está desarrollando movilizaciones 
conjuntas con COPECO en la Zona para la evacuación de los afectados y apoyo en las evaluaciones. 

 La Cruz Roja de Puerto Cortes ha enviado un equipo de evaluadores para apoyar a la Cruz Roja de 
Omoa en la labor de evaluación de daños y atención de los afectados.  

 La OPADE a coordinado con la Cruz Roja de Puerto Cortes y la Cruz Roja de San Pedro Sula la 
movilización de ayuda humanitaria no alimentaria con el fin de preposicionarla para atender la primera 
necesidad de los afectados de la zona de Omoa previo a la elaboración de los censos respectivos.  

 Se mantiene comunicación con Centros Estratégicos de Monitoreo de Cruz Roja Hondureña en Puerto 
Cortes que realiza la labor de seguimiento de la emergencia en la zona 

 Se mantiene la comunicación con los equipos regionales de Intervención ENIs, en los Departamentos 
afectados. 

 
  

 

 Se coordina la evaluación de daños y afectados con el CODEM del Municipio de Omoa, 

 Consejos realizan coordinación local con policía, bomberos, CODEM para la evacuación de las 
personas afectadas.  

 Se mantiene comunicación con COPECO sobre la evolución del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE CRUZ ROJA 
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Preparación de la ayuda humanitaria que se distribuirá en comunidades de Omoa 

 

 

 

 

Para mayor información puede comunicarse 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 
 Cruz Roja Hondureña  Centro Nacional de Monitoreo   cnm@honduras.cruzroja.org 
 Centro Estratégico de Monitoreo de Puerto Cortés Telefax. 2665-2236 E-mail: 

cem_ptocortes@yahoo.com 

CONTACTOS 


