
	
	

	
	
	
	

	
	
	

 
Informe preliminar de afectaciones por lluvias 

San Salvador, 26 de agosto de 2018 
11:30 A.M. 

 
 
La Dirección General de Protección Civil brinda el detalle de las afectaciones de las últimas 24 horas 
reportadas al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, generadas por la condición de lluvias 
que han sido atendidas por las distintas instituciones en coordinación con las Comisiones Municipales 
de Protección Civil y esta Dirección General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el departamento de San Salvador, se reportó: 
• 1 Cárcava de aproximadamente de unos 6 metros en la Calle Antigua a Tonacatepeque que se 

originó en el municipio de Soyapango. Personal de la alcaldía ya está trabajando en el lugar. 
• 1 Árbol caído sobre una vivienda de la Colonia Reparto Valle Nuevo pasaje 1 Block A #7 del 

municipio de Soyapango. No se reportan daños. Una cuadrilla de la alcaldía se dirige a la zona 
para remover el árbol. 

• 1 árbol caído se sostiene en el tendido eléctrico y sobre unas ramas en la Calle a Huizucar, 
Colonia El Carmelo casa#4 frente al Tupal del municipio de San Salvador. Una cuadrilla de la 
alcaldía se dirige al lugar con personal del Cuerpo de Agentes Municipales y la Policía Nacional 
Civil. 

 
En el departamento de San Vicente, se reportó: 

• 1 Árbol caído sobre una vivienda dañando en el techo en el cantón San José del municipio de 
San Cayetano Istepeque. Ya se coordinó con la municipalidad. 
 
 
 
 

UBICACION	 AFECTACIONES		 CANTIDAD	

(SS) (Soyapango)(1) 
(SS) (San Salvador)(1) 
(SV) (San Cayetano Istepeque)(1) 
(SA)(Santa Ana) (1) 
(SO)(Sonsonate) (1) 

Árboles Caídos 4 

(AH) (Apaneca) (1) 
(SO) (Sonzacate)  
(SO) (San Antonio del Monte)(61) 

Viviendas Inundadas 62 

(SO) (San Antonio del Monte)(1) 
(SO) (Sonsonate)(1) Muros Colapsados 2 

(AH) (Ahuachapán)(1) 
(SO) (San Antonio del Monte)(1) Derrumbes de Tierra 2 

(SS) (Soyapango)(1) cárcava  1 
 TOTAL  71 



	
	

	
	
	
	

	
	
	

 
En el departamento de Ahuachapán, se reportó: 

• 1 Derrumbe de tierra obstruye el paso en la Carretera a Las Chinamas, 2 kilómetros 
después del Centro Escolar Abelina Arriaza del municipio de Ahuachapán. 

• 1 Vivienda inundada en la colonia Paso El Tigre #7 del municipio de Apaneca. El agua 
alcanzó los 5 centímetros de altura. 

 
En el departamento de Sonsonate, se reportó: 

• 1 Colapso de un tragante en la colonia Santa Eugenia, pasaje 11 del municipio de 
Sonzacate. 

• 36 Viviendas inundadas en la	 Residencial San Antonio Block “Q” del municipio de San 
Antonio del Monte, asimismo esta inundación provocó el colapso de los muros de la parte 
poniente  del Turicentro Peñas del Cobán. Se han realizado las coordinaciones para atender 
ambos eventos. 

• 25 Viviendas inundadas en los pasajes 1, 2 y 3 de la colonia La Fortuna del municipio de 
San Antonio del Monte. 

• 1 Árbol caído sobre el techo de una vivienda de la Comunidad río Julupe del municipio de 
Sonsonate. En dicha vivienda habitan 7 personas entre ellas 2 niñas de 6 y 9 años, un 
adolescente y 4 personas adultas. La familia fue evacuada a la vivienda de la líder comunal 
Juana Chapetón. Este día personal de Parques y Jardines de la alcaldía removerán la rama y 
otras que ponen en riesgo las viviendas de la zona. 

• 1 Muro perimetral (de 30 metros) caído del Estadio Ana Mercedes Campo, frente a la 
Bomba de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados de la colonia Atonal del 
municipio de Sonsonate. Se coordinó con personal de mantenimiento de la alcaldía para 
remover los escombros. 

• 1 Desprendimiento de piedras (de 1.50×1.50 metros) obstaculiza el carril que de 
Sonsonate conduce hacia Nahuizalco, frente a la Iglesia de Dios en Cruz, ubicada sobre la calle 
de colonia San Genaro del municipio de San Antonio del Monte. Personal del Cuerpo de 
Agentes Municipales y Gestión de Riesgo de  Alcaldía de Sonsonate atienden dicho evento. 

 
En el departamento de Santa Ana, se reportó: 

• 1 Árbol caído obstruye la carretera en ambos carriles en la subida a Portezuelos del Barrio 
San Antonio del municipio de Santa Ana. Bomberos trabaja en la zona. 
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