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DESTACADOS:   
 HAITI: Más de 3 mil personas afectadas por cólera, 250 muertos. 
 NICARAGUA: Los casos de leptospirosis aumentan. El 58 por ciento se ubican en León. 
 BELICE, HONDURAS Y MEXICO: El Huracán Richard causa daños en Belice, en Honduras y mantiene a México en alerta. 
 PERU: Inundaciones en Cusco dejan 120 familias damnificadas. 

     REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 
 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y en ocasiones intenta ser una 
herramienta analítica. El documento representa un compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades 
realizadas en los países afectados se abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, 
retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocha-rolac@un.org 
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EPIDEMIAS 
CÓLERA EN HAITI: Unas 250 personas han muerto 

y 3,110 permanecen enfermas por cólera. Los casos 

severos se encuentran en las localidades de Saint-

Marc, Grande-Saline, Mirebalais y Arcahaie. Se calcula 

que 150 mil personas viven en las zonas afectadas. El 

Gobierno decretó estado de emergencia sanitaria en 

todo el país. Autoridades en República Dominicana 

instalaron puestos de salud que funcionan como filtros 

sanitarios para evitar la propagación de la 

enfermedad y mantienen control sobre el comercio de 

alimentos en los pasos fronterizos. Las autoridades, 

junto a los trabajadores humanitarios buscan evitar 

que la enfermedad se expanda a los campos de 

refugiados ubicados en la capital, donde viven 1,5 

millones de personas que se quedaron sin hogar luego 

del terremoto de enero pasado.  Actualmente 

agencias internacionales distribuyen alimentos, agua 

y equipos de higiene, además de medicamentos. El 

equipo de Riesgo, Emergencias y Desastres 

(REDLAC), que reúne a agencias de cooperación, 

Naciones Unidas y Donantes; realiza coordinaciones 

desde Panamá para apoyar a las agencias en el 

terreno.  

La Fuente: Sistema de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

Los casos de cólera se presentan al centro del país. Las autoridades 

tratan de evitar que la epidemia llegue a los campos de refugiados en 

Puerto Príncipe. OPS©.  

 

LEPTOSPIROSIS EN NICARAGUA: Las autoridades 

reportan 16 muertos por leptospirosis. Se han 

confirmado casos positivos en los departamentos de 

Chinandega, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Managua, 



Nota Semanal sobre Emergencias 
 2 

Carazo, Granada, Madriz y León, en total se han 

reportado 413 casos positivos. En León se ubica el 58 

por ciento de los casos. Hasta la fecha se han 

medicado a más de 265 mil personas como medida 

preventiva.  

Fuente: Gobierno de Nicaragua. 

 

INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
HURACÁN RICHARD: El huracán se degradó el lunes 

a tormenta tropical, luego de tocar tierra en Belice. 

Richard es la Tormenta número 17 de esta temporada 

y la décima en llegar a huracán en el Atlántico. 

BELICE: El gobierno de Belice confirmó hoy que el 

huracán Richard dejó solo daños materiales a su paso 

por el país. Los fuertes vientos y lluvias provocados 

por el fenómeno climático forzaron a centenares de 

familias a evacuarse en escuelas e iglesias. Según 

reportes preliminares, algunos barrios ubicados en 

zonas bajas quedaron inundados, pero sin que se 

registraran pérdidas humanas ni heridos. El huracán 

impacto directamente en las ciudades de Belmopán y 

San Ignacio, al centro del país, se reportan daños a la 

infraestructura y el sistema eléctrico. La OPS reporta 

algunos daños en hospitales. Se prevé la falta de 

energía eléctrica durante dos días. Autoridades de la 

Oficina Nacional para el Manejo de Emergencias 

(NEMO) realiza un sobrevuelo sobre las áreas 

afectadas junto a personal de Naciones Unidas, otra 

evaluación está programada para finales del día lunes 
(1). 

HONDURAS: Richard afectó los departamentos de 

Colón, Gracias a Dios, Atlántida e Islas de la Bahía.  

Unas 355 personas debieron ser evacuadas y llevadas 

a albergues temporales de emergencia. Los daños 

mayores se reportaron en Colón tras el derrumbe de 

un cerro que dejó aisladas a 40 comunidades donde 

viven 15 mil personas (2).  

MÉXICO: El gobierno del estado de Quintana Roo 

emitió alerta naranja para el centro y sur del estado 

ante el avance de Richard. Todavía no hay una 

situación de alarma, según las autoridades mexicanas 
(3). 

Fuentes: (1) NEMO (2) COPECO (3) Gobierno de México. 

INUNDACIONES PERÚ: El Comité Regional de 

Defensa Civil en Cusco hizo un recuento de los daños 

que ocasionaron los desbordes del río Tullumayo que 

provocó un aluvión en la provincia cusqueña de 

Urubamba. Unas 615 viviendas resultaron afectadas y 

120 familias resultaron damnificadas. Las autoridades 

locales entregaron alimentos e insumos no 

alimentarios a los afectados, así como carpas, 

colchones y frazadas.  

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

 

GUATEMALA ESTADO DE CALAMIDAD: El Gobierno 

de Guatemala amplió por un mes más la vigencia del 

Estado de Calamidad a nivel nacional para agilizar 

acciones para mitigar los daños de la tormenta 

tropical Agatha y la erupción del Volcán Pacaya. La 

medida rige desde finales de mayo, cuando 

coincidieron en una misma semana ambos desastres 

naturales. El Gobierno consideró que los daños 

materiales y sociales ameritan continuar con el estado 

de Calamidad, a fin de que se procure la seguridad, 

tranquilidad y bienestar de la población afectada. 

Fuente: Gobierno de Guatemala. 

 

 


