
 

 

 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Municipio de San Marcos, San Marcos 

Hora: 22 horas 

 

Informe No. Período Cubierto Fecha Días del Operativo 

18 1 día 25/11/12 18 

Operativo Operación Terremoto San Marcos 

SISMO DE 7.2 GRADOS EN GUATEMALA 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Informe de Situación No. 18 
Operación Terremoto 

25 de noviembre de 2012 
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Cruz Roja Guatemalteca continua las acciones de asistencia humanitaria en: Distribución de ayuda 

humanitaria, abastecimiento de agua segura, apoyo psicosocial a niños, niñas, personas, adultas y 

atención en salud (jornadas médicas, atención pre hospitalaria),  capacitaciones  sobre 

alimentación y nutrición dirigida a personas de comunidades, albergues y casco urbano de los 

municipios afectados del Departamento de San Marcos.  

Se mantiene el enlace de coordinación a nivel del Centro de Operaciones de emergencia 

Deparatamental,  así como las coordinaciones a nivel del los Distritos de salud . 

                                               

 

Delegaciones y Secretarías Presentes en San Marcos: 

 Delegación San Marcos 

 Delegación Guatemala 

 Retalhuleu 

 Delegación Mazatenango 

 Delegación de Tecún Umán 

 Delegación Coatepeque 

 Santo tomas de Castilla 

 El Estor 

 Sede Central:  
o Dirección General 
o Administración General 
o Contabilidad  
o Instituto de Formación Integral (IFI) 
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o Secretaría Nacional de Desarrollo Organizativo 
o Secretaría Nacional de Desastres 
o Secretaría Nacional de Salud 

Información Actualizada de la Situación1: 
 
Según última información de la Cruz Roja Guatemalteca y del COE Departamental de San Marcos: 
 
Se tienen 10,610 personas damnificadas en el departamento de San Marcos, 30 personas 
fallecidas y 5,710 personas albergadas en todo el departamento, se adjunta el Cuadro de Situación 
hasta el momento. (Anexo 1. Información Operativo Terremoto) 
 
Así también se tienen 1,059 viviendas  con daño leve, 1,193 con daño moderado y 1,010 con daño 
severo. (Anexo 1. Información Operativo Terremoto) (Según EDAN Inicial). 
 
Avances de las Acciones realizadas por la Cruz Roja Guatemalteca en San Marcos: 
 
Voluntariado 

 

 El número de voluntarios de la Delegación San Marcos, con relación a días 

anteriores se ha disminuido a 32,  mismos que se han involucrado en las 

actividades de distribución de ayuda humanitaria, apoyo psicosocial, agua, 

saneamiento y promoción de higiene y nutrición. 

 La mayoría de voluntarios de emergencias que se involucran en las actividades de 

respuesta, oscilan entre la edades de 20 a 30 años, quienes reciben todos los días 

una inducción sobre las acciones a intervenir en los albergues y comunidades.  

 Los voluntarios que conforman la fuerza de tarea son  63 voluntarios (46 hombres, 
17 mujeres) 
 

 Las actividades con voluntarios de emergencias se realizan bajo el 
acompañamiento de voluntarios de las Delegaciones de CRG participantes en la 
operación. 

 
 

 

                                                           
1
 La información no ha sido actualizada por el COE Departamental de San Marcos, se presenta la última 

actualización. 
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Atención en Salud/Jornadas Médicas 

 Se suspendieron las actividades de atención médica por otras actividades del 

personal a cargo 

Distribución de Ayuda Humanitaria. 

 Se realizó entrega de ayuda  en cantones y aldeas de San Marcos, Caserío Los 
Pobreríos, Las Lagunas, Cantón Santo Domingo, Aldea Federación, cesando a 93 
familias de un total de 476 personas 
  

 Creación de base de datos de inventario digitalizado de entregas, por comunidad y 
número de familias. 
 

 Recepción de solicitud de ayuda humanitaria de cantones y aldeas de San Marcos, 
San Pedro Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo y otras áreas cercanas. 
 

 Recepción de, 24 libras de frijól, 377 libras de azúcar, 51 sopas instantáneas, 1 

quintal de arroz, 9 sopas magy, 86 bolsas de fideos, 43 latas de frijol, 5 salsitas 

naturas, 31 kilos de maseca, 168 libras de maíz, 25 bolsas de atol, 9 botellas de 

aceite, 40 libras de sal, 17 bosas de agua pura y 23 unidades de jabón,  aporte 

recaudado por la Delegación El Palmar. 

 

 Acondicionamiento de bodegas y limpieza general de las mismas, estableciéndose 

horarios de limpieza y sectores por grupos de trabajo 

 
 

Comunidad/albergue 
 

Municipio # de familias # de personas  

Las Lagunas San Marcos 25 129 

Cantón Santo Domingo San Marcos 48 267 

Albergue San Rafael San Marcos 20 80 

 Totales 93 476 
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Coordinación a nivel del Centro de Operaciones de Emergencia en San Marcos 

 Integración a la mesa de salud, donde se coordinan las acciones de Salud, Agua, 

Saneamiento, Control de Vectores, Control de epidemias y Apoyo Psicosocial. 

 

 Se cuenta información del COE, en donde se ha informado que actualmente se 

encuentra 27 albergues funcionando que el resto se han desactivado. Sin embargo se 

tienen información extra oficial del cierre de algunos albergues. 

Salud  

1- Campamento Hospital Regional San Marcos. 

Se realizo mantenimiento a planta potabilizadora, acorde a horas trabajado, se suspende la 

producción y distribución de agua. 

2- Campamento San Cristóbal Cucho y Campamento río Palatza. 

Por la desmovilización de equipo a cargo de los campamentos se suspendieron labores de 

producción y distribución de agua, entregando la responsabilidad al grupo movilizado de 

ENI´s en Agua Saneamiento y Promoción de la Higiene. 

 

 

 

 

Apoyo Psicosocial 

 Actividades de presentación, lúdicas y terapia de dibujo libre, beneficiando a 

11 niños y 3 adolescentes  albergados en la Escuela de Niños Especiales, 

Sector los de León, Las Lagunas. 

 

 Actividades de presentación, psicoterapia de grupos y convivencia grupal, 

beneficiando a 27 madres albergadas en la Escuela de Niños Especiales, 

Sector los de León, Las Lagunas. 

 



                                                                                                                 Sismo de 7.2 grados en Guatemala -  Pág.  6 

 

                                                                                                                          

22 de noviembre de 2012 

 Evaluación rápida,  análisis de necesidades en el albergue “Escuela de niños 

especiales, sector los De León La Lagunas”. 

                                    
 

Cuadro de beneficiarios 

 

 

 

 

Necesidades identificadas 

 

 Elaboración y reproducción de material de orientación para voluntarios nuevos 

que apoyen las intervenciones. (trifoliar)  que se incorpore el componente del 

movimiento internacional de la Cruz Roja y La Media Luna Roja. 

 

 Coordinación de acciones con el grupo de Promoción de la higiene para la 

realización de acciones integrales. 

 

 

No Comunidad Niños Niñas 
Adolescentes 

hombres 

Adolescentes 

mujeres 
Hombres Mujeres Total 

1 

Albergue Escuela de 

Niños Especiales, 

Sector de Los de León 

La Laguna 

6 5 1 2 1 14 29 
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 Darle seguimiento a las actividades ya realizadas con las personas albergadas. 

 

Promoción de Higiene  

4- Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Actividades realizadas  

Sesiones de promoción en salud en el albergue: El Rosario del municipio de San Marcos, 

beneficiando a 12  madres de familias en  los temas siguientes: 

 Importancia del estado nutricional 

 Alimentación de 6 a 12 meses 

 Lactancia materna exclusiva 

 Promoción de la Higiene. 

 

 

              

Comunidad/albergue Municipio # de familias 

# de personas 

(beneficiarios 

indirectos) 

El Rosario San Marcos 47 170 



                                                                                                                 Sismo de 7.2 grados en Guatemala -  Pág.  8 

 

                                                                                                                          

22 de noviembre de 2012 

 

 

Cuadro de beneficiarios 

 

Necesidades identificadas 

 

 Intensificación de la promoción de alimentación y nutrición en los albergues 

 Promoción de la higiene en la  preparación de alimentos 

 Evaluación nutricional de menores de cinco años 

 

 Definir un coordinador de Promoción de Higiene y Seguridad Alimentaria, para 

la coordinación de las acciones en los albergues. 

 

 

 

 
 

TOTAL 47 170 

Información de Contactos 

Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 

-Fermín Cojón Rodríguez, Coordinador Regional Salud en Emergencias  
Celular: 5064-3724   Email: waltcocon@hotmail.com  
 

-Carlos Alvarado, Presidente de la Delegación  San Marcos  

Celular: 53074166  
 


