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SEGUNDO BOLETÍN N° 400/ 27-AGOSTO-2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Más de 120 mil atenciones de salud se dieron en Hospitales de Campaña por 

emergencias 
 
Un total de 129,436 atenciones en salud se dieron desde enero al mes de agosto en cuatro 
hospitales de Campaña instalados por el Ministerio de Salud (MINSA) ante las emergencias 
ocurridas en diversas regiones del país por la presencia de El Niño Costero, informó la 
Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del MINSA 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
De acuerdo al último resumen ejecutivo de la situación en salud a nivel nacional que realiza 
ese sector, el Hospital de campaña Lambayeque “Coliseo Elías Aguirre” concentró la mayor 
cantidad de atenciones, un total de 60,410 hasta el 21 de agosto. 
 
Asimismo, el Hospital de Campaña Áncash Huarmey atendió a 53,204 personas hasta el 13 
de agosto; el Hospital de Campaña Piura (Centro especializado del dengue) hizo lo propio a 
9,578 personas al 20 de agosto, mientras que Centro especializado dengue Tumán 
Lambayeque atendió a 6,244 personas hasta el 21 de junio de este año. 
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 Distritos alto andinos de Tacna, Puno y Arequipa registraron las temperaturas más 

bajas a nivel nacional   
 

Tres distritos ubicados en las zonas alto andinas de los departamentos de Tacna, Puno y 
Arequipa, en ese orden, presentaron las temperaturas más bajas del día y a nivel nacional 
alcanzando valores mínimos por debajo de los -10°C, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
El distrito de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, departamento de 
Tacna, reportó -13.5°C en la estación Chuapalca; mientras que la localidad de 
Mazocruz (Puno) alcanzó un valor mínimo de -12.6°C y Yanahuara (Arequipa) 
registró -12.1°C.  
 
Otras localidades del sur que soportaron también las temperaturas bajo cero más 
representativas son San Antonio de Chuca (Arequipa) con -10.2°C, Crucero (Puno) con  
-9.7°C y Cojata (Puno) con -7°C. 
 
En tanto, el distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca, departamento de 
Junín registró un incremento en sus valores y reportó nuevamente la temperatura más baja 
del centro del país con -2°C en la estación Laive del SENAMHI. Ayer, en esta misma estación, 
había alcanzado -4.6°C.  
 
Le siguen las localidades de Recuay (Áncash) con 0.8°C; Jacas Chico (Huánuco) y Santa 
Rosa de Sacco (Junín) ambas con 1.4°C, y Chaupimarca (Pasco) con 1.5°C. 
 
Por su parte, en el norte, se dio también un incremento en las temperaturas y el distrito de 
Cajamarca, de la provincia y departamento del mismo nombre, alcanzó nuevamente el 
valor más bajo de esa parte del país con 4°C (estación Granja Porcón). El día anterior 
había reportado 2.3°C en esa misma estación. 
 
Finalmente, los distritos de Encañada (Cajamarca), Huamachuco (La Libertad), 
Bambamarca (Cajamarca) y San Miguel (Cajamarca) reportaron también las 
temperaturas más bajas del norte alcanzando valores mínimos de 4.6, 5.2, 5.8 y 6.2 grados 
centígrados, respectivamente.  
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 Puno: Cuatro localidades soportaron una noche “ligeramente fría” 

 
Cuatro localidades del departamento de Puno, pese a registrar temperaturas bajo 
cero, soportaron una noche “ligeramente fría”, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de  Emergencia  Nacional  del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Los distritos de Mazocruz, Crucero, Lampa y Pichacani- Laraqueri, presentaron esa 
característica al alcanzar temperaturas mínimas de -12.6, -9.7, -7.8 y -6.8 grados 
centígrados, respectivamente 
 
En tanto, la localidad de Pampacolca (Arequipa) fue la única que soportó una noche 
“extremadamente fría” al registrar un valor mínimo de 0.2°C, mientras que Canta (Lima) 
tuvo una noche “muy fría” reportando una temperatura de 5.6°C. Ello debido a ligeros 
aumentos de temperatura en la sierra sur y centro 
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 Cusco: Distrito de Camantí registró por segundo día consecutivo el mayor acumulado 

de lluvias 
 
El distrito de Camantí, ubicado en la provincia de Quispicanchi, departamento del Cusco, 
alcanzó por segundo consecutivo el mayor acumulado diario de lluvias luego de las ligeras 
precipitaciones que se dieran en esa zona ubicada en la selva sur del país. 
 
Esta localidad alcanzó un acumulado de 19.6 mm, la más alta a nivel nacional, según reportó 
la estación Quincemil, seguido de la ciudad de Puerto Esperanza del departamento de 
Ucayali, que registró un acumulado por precipitación pluvial de 14.5 mm. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se vienen presentando chubascos aislados en las provincias de Mariscal Ramón Castilla y 
Ucayali (Loreto), Puerto Inca o (Huánuco) y Oxapampa (Pasco). 

 
 Por su parte, Lima presenta cielo nublado en algunos sectores, 18°C de temperatura y 

77% de humedad. 
 

 En Huánuco, el cielo se encuentra parcialmente nblado, la temperatura está en 27°C y la 
humedad relativa es de 39%. 

 

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. 
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 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 
 

 Piura: Entregan aulas prefabricadas en beneficio de más de 200 estudiantes 
afectados por El Niño Costero  
 
El Gobierno Regional de Piura, en una acción coordinada con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Ministerio de 
Educación y la Dirección de Educación, entregó seis aulas prefabricadas que beneficiarán a 
más de 200 niños y niñas de la institución educativa N° 083 de la localidad de Parachique, 
distrito de Sechura, provincia del mismo nombre, en Piura. 
  
La dación de los muebles educativos se hace en el marco del proyecto “Ayuda de 
Emergencia para las Escuelas”, que también incluye un Programa de Recuperación 
Socioemocional a través del Arte, que desarrolla UNESCO en el marco de la emergencia por 
el Fenómeno de El Niño. 
 

 Piura: Presentan propuesta para incluir tema de medios de vida en el Plan de 
Reconstrucción  
 
El Gobierno Regional Piura presentó una propuesta para que se incluya el tema de medios 
de vida en el Plan de Reconstrucción, lo cual permitirá considerar el desarrollo del ser 
humano en el proceso, ya que hasta el momento se han tomado muchas obras de 
infraestructura, es decir, solo fierro y cemento. 
 
Representantes del gobierno regional así como del Ministerio de Cultura expresaron que 
reconstruir no solo implica escuelas, casas, puentes o pistas, sino también las emociones 
de toda la comunidad, especialmente en los niños, para que puedan expresar lo que han 
podido sentir con las lluvias o inundaciones, y se manifieste a través del arte. 
 


