
 

 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 410/ 01-SETIEMBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 San Martín: Policía brinda ayuda a pobladores afectados por vientos fuertes en 
Tarapoto 
 
Personal policial de la comisaria Sauce – Tarapoto, de la región San Martín, viene 
brindando ayuda a las familias cuyas viviendas han sido afectadas por la presencia de 
lluvias acompañadas de vientos fuertes que ocurren en esa localidad, informó la Policía 
Nacional del Perú (PNP). 
 
Los pobladores del Caserío de Nueva Esperanza fueron asistidos por agentes de la PNP, 
quienes se constituyeron en el lugar tras constatar que algunas viviendas se encontraban 
dañadas (calaminas rotas) y otro predio destruido parcialmente, debido a las 
precipitaciones ocurridas en horas de la madrugada. 
 
Tras el apoyo policial en el recojo de escombros y calaminas rotas, la Policía inició el 
empadronamiento de los pobladores para verificar la cantidad de afectados. Asimismo, se 
extremaron las medidas de seguridad y se viene coordinando con personal de Defensa 
Civil y otras entidades para el apoyo correspondiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Cusco: Más de 16 mil kits de abrigo entregó el Ministerio de la Mujer a adultos 

mayores ante presencia de heladas 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha entregado hasta la fecha un total 
de 16,707 kits de abrigo a adultos mayores (65 años a más) en diversas localidades del 
Cusco, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017 “Antes Perú”. 
 
La provincia de Chumbivilcas recibió un total de 6,377 kits distribuidos en los distritos de 
Colquemarca, Capacmarca, Chamaca, LLusco, Quiñota, Santo Tomás, Livitaca y Velille. 
 
En tanto, en la provincia de La Convención fue destinada 3,274 kits para sus tres distritos; 
en Espinar 3,144 para los 7 distritos que la componen; en Quispicanchi 1,871 en sus 4 
distritos; en Paruro 792; en Acomayo 552; en Canas 479; en Paucartambo 332 y en la 
provincia del Cusco 218. 
 
 

 Tacna: Distrito de Tarata soportó la temperatura más baja a nivel nacional con                  
-11.4°C 
 
La temperatura más baja en todo el país se registró  nuevamente en la estación Chuapalca 
del distrito de Tarata, en el departamento de Tacna con -11.4°C, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
En tanto las localidades de Yanahuara y San Antonio de Chuca, ambas en Arequipa, así 
como los distritos de Crucero y Capaso, ubicados en el departamento de Puno, 
reportaron temperaturas mínimas de -10.4°C,  -8.6°C, -9.7°C y -9.2°C, respectivamente, 
constituyéndose también como las de menor valor en todo el país. 
 
En la parte centro, el distrito de Junín (Junín) soportó la temperatura más baja de esa zona 
con -5.2°C, seguido de los distritos de Yanacancha (Junín) con -3.8°C, Chaupimarca 
(Pasco) con -2.2°C, Pampas (Huancavelica) con -2°C y Santa Rosa de Sacco (Junín) con 
0.2°C. 
 
Hacia el norte del país, la temperatura más baja se presentó en el distrito de Cajamarca 
(Cajamarca), que alcanzó un valor mínimo de 4.1°C. Le siguen las localidades de 
Bambamarca (Cajamarca), Cachicadánn (La Libertad), Frías (Piura) y Salpo (La 
Libertad), que reportaron cada una temperaturas de 4.3°C, 6.5°C, 6.7°C y 6.8°C, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 Puno: Distrito de Conima soportó noche “extremadamente fría”  
 
El distrito de Conima, ubicado en la provincia de Moho, en Puno, soportó una noche 
"extremadamente fría", al registrar una temperatura de 1°C, reportó la estación Isla Soto 
del SENAMHI. 
 
En tanto, las localidades de Pampacolca (Arequipa), Bambamarca (Cajamarca), Pampas 
(Huancavelica) y Jacas chico (Huánuco), registraron valores mínimos de 2°C, 4.3°C, -2 y 
0.8°C, respectivamente, considerándose como noches “muy frías”. 
 
En el departamento de Lima, la provincia de Canta reportó una temperatura de 6.1°C. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Las provincias de Maynas, Loreto y Mariscal Ramón Castilla, ubicadas en el 
departamento de Loreto, presentan tormentas aisladas acompañadas de lluvias de 
moderada intensidad y descargas eléctricas. 
  

 Similar situación se vive en la provincia de Coronel Portillo, en el norte de 
Ucayali, donde la tormenta se encuentra muy próxima a la ciudad de Pucallpa. 
 

 Se prevé que en las próximas horas se mantenga este fenómeno en la selva de 
Loreto, Amazonas y norte de Ucayali. 
 

 Asimismo se podrán presentar tormentas aisladas en la selva alta de Huánuco,        
Pasco y Junín. 
 



 

 

 
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 

 
 Lima provincia: Defensa Civil entrega alimentos y ayuda a familias afectadas 

por Niño Costero 
 

El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina Regional de Defensa Civil, 
atendió las necesidades de modestas familias de los albergues temporales en la zona 
de Sigual, distrito de Paramonga, provincia de Barranca, que resultaron afectadas 
por el paso del fenómeno El Niño Costero.  
 
Los brigadistas voluntarios entregaron alimentos no perecibles y agua mineral 
embotellada, entre otros productos básicos para mitigar los daños causados por el 
evento climático, asegurando condiciones de alimentación, protección y seguridad, 
mediante un seguimiento en las zonas afectadas para reducir el riesgo de problemas 
a la salud en las nueve provincias. 
 

 


