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Última información 
 
 

 Huancavelica: Ministerio de la Mujer entrega más de 1,800 kits de abrigo a niños 
menores de 5 años contra heladas 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó la entrega de un total 
de 1,886 kits de abrigo a niños entre los 3 y 5 años del departamento de Huancavelica, 
como parte de las actividades del Plan Multisectorial ante las Heladas y Friaje 2017, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último reporte de emergencia de esa entidad en dicha región, actualizada 
al 4 de setiembre, esta ayuda humanitaria consistió en la donación de chompas, 
pantalones polares, casacas, buzos, guantes y medias, para los pequeños de diversos 
centros poblados que soportan las bajas temperaturas que se producen en esa parte del 
país. 
 
Las localidades de Mollepampa, Castrovirreyna, Cocas, Arma y Santa Ana, ubicadas en la 
provincia de Castrovirreyna, recibieron un total de 431 kits de abrigo. Asimismo, los 
distritos de Huachocolpa y Pilchaca, en la provincia de Huancavelica, se beneficiaron con 
189 kits. 
 
Se sumaron a la lista las localidades de San Antonio de Cusicancha y Pilpichaca 
(Huaytará) con 344 prendas de abrigo. 
 
Finalmente, la ayuda en la provincia de Tayacaja, que recibió en total 922 kits, fue 
destinada a los pobladores de los distritos de Quichuas, Ñahuinpuquio y Pampas. 
 
 

 Áncash: Donan mascarillas a pobladores afectados por deslizamientos en distrito 
de La Primavera 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de La Primavera, situada en el distrito de 
Bolognesi, en el departamento de Áncash, hizo entrega de cien unidades de mascarillas 
para los pobladores afectados de esa localidad que desde el 20 de junio de 2017 vienen 
sufriendo las consecuencias por los deslizamientos constantes de tierra y piedras, 
ocasionando daños a la salud de las personas y vías de comunicación 
 
De acuerdo al reporte complementario respecto a esa emergencia, elaborado por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), personal de dicha comuna realiza cada tres 
días trabajos de limpieza con maquinaria pesada (cargador frontal), en las vías de 
comunicación afectadas. 



 

 

 
 
En tanto, pobladores de la localidad de Tauripón se organizan en cuadrillas y realizan 
labores de limpieza de la ribera del río Pativilca, afectado por el evento natural, cuya 
polvareda de tierra afecta la agricultura y ganadería de la zona. 
 

 
 

 
 Puno: Culminan trabajos para reducir peligro inminente por roca en distrito de 

Cabanillas 
 
Personal de la oficina de Defensa Civil del distrito de Cabanillas, provincia de San Román, 
departamento de Puno, culminó con los trabajos de perforación, voladura y post 
evaluación de una roca de gran volumen que se ubica en el cerro Silluta, en esa localidad, 
que representaba un peligro inminente para transeúntes y familias ante una posible caída. 
 
Los trabajos concluyeron en tres días consecutivos luego de la identificación del peligro 
que se generó tras el movimiento telúrico ocurrido el pasado 1 de diciembre del 2016, 
iniciándose las acciones para la reducción de riesgo desde el mes de marzo del presente 
año a cargo de la Sub Gerencia de Defensa Nacional y Civil y del estudio de geomecánica 
realizada por la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano. 
 
Luego de los trabajos de perforación y voladura, se viene realizando la ampliación de 
zonas de banqueteo para el amortiguamiento y reducción de rodamiento de rocas, a fin de 
realizar trabajos de desquinche; entre tanto la municipalidad de Cabanillas se declarará en 
situación de emergencia para la culminación de los trabajos de mitigación. 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Lima presenta una temperatura de 16°, 94% de humedad relativa y lloviznas en 
diversos distritos de la capital.  
 

 Asimismo, persisten las precipitaciones de moderada intensidad acompañada de 
tormentas en la selva norte, principalmente en las provincias de Alto Amazonas 
(Loreto), Condorcanqui y Bagua (Amazonas). 
 

 Se espera que estas precipitaciones se mantenga en las próximas horas. 

 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Canta, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia 
ligera. 

 
 En la provincia de Tarata, departamento de Tacna, se presentará una máxima 

temperatura de 22°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 
durante el día. 

 
 En el departamento de San Martín, la provincia de Moyobamba, registrará hoy 

una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 19°C. Se pronostica la 
presencia de cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día. 
 

 La provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo nublado 
en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante 
el día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 
 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 La Libertad: Gobierno Regional inicia proceso de arborización en zonas 

afectadas por “El Nino Costero” 
 

Gracias a una acción coordinada entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la 
Universidad Nacional de Trujillo, se inició un proceso de arborización en las zonas 
afectadas por El Niño Costero en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 
departamento de La Libertad. 

 
El objetivo es mejorar el ambiente y la calidad de vida de los pobladores, 
especialmente, de las zonas más afectadas por el fenómeno climático, por lo que  se 
realizarán trabajos coordinados con instituciones educativas, no solo de Laredo, 
sino también de las localidades de El Milagro y Alto Trujillo.  

 
La Gerencia Regional del Ambiente, asumió el compromiso de brindar la asistencia 
técnica en el proceso de sembrado, así como la supervisión para la sostenibilidad 
de la arborización. 

 
 Lambayeque: Presentan mejoras a 180 proyectos para reconstrucción con 

cambios  
 

El Gobierno Regional de Lambayeque remitió a la Autoridad Nacional de 
Reconstrucción con Cambios las propuestas de mejoras, observaciones y 
comentarios a 180 proyectos que buscan ser considerados en el Plan Integral cuyo 
borrador fue puesto a disposición de los gobiernos regionales y locales. 

 
En la relación de proyectos priorizados se ha considerado en el sector de Vivienda 
y Saneamiento 3 proyectos, en Agricultura 134, en Salud 31 y en Transportes y 
Comunicaciones 12. En infraestructura dañada se detalló la ubicación, daño o 
afectación y propuesta de intervención, en tanto, en obras y actividades de 
prevención, se precisó la ubicación exacta, prevención y propuesta de 
intervención. 

 
 


