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DESTACADOS:   

 REPUBLICA DOMINICANA: Irene llega como Huracán categoría 1. Hay 24 provincias es alerta roja. 

 COLOMBIA: Se espera que la segunda ola invernal de 2011 sea más intensa, Son más de 4 millones los afectados desde 2010. 

 GUATEMALA: En 2011, unas 8,800 personas han sido afectadas por lluvias desde inicios de mayo. 

 PUERTO RICO: 80,000 personas afectadas, 700 fueron ubicados en albergues. 
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TEMPORADA DE HURACANES 2011 

HURACÁN IRENE: Irene - categoría 1, es la 

novena tormenta tropical de la presente 

temporada y el primer huracán. República 

Dominicana está siendo afectada - 17 días 

después del paso de la tormenta Emily, que dejó 

cinco muertos y casi siete mil evacuados. Las 

alertas están en efecto para República 

Dominicana, Haití, Bahamas, Puerto Rico, Islas 

Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes 

Estadounidenses y Turcos y Caicos. 

Fuente: Centro Nacional de Huracanes. 

 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: El sistema se 

mueve hacia el norte – oeste de La Española, se 

espera que continúe con este movimiento 

durante el día de hoy. Unas 135 personas han 

sido alojadas en albergues oficiales. El Centro de 

Operaciones de Emergencia mantiene en alerta 

roja a 24 provincias y en alerta amarilla a otras 

8. Las clases has sido suspendida. Se ha 

activado el equipo UNETE. 

Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia. 

 

PUERTO RICO: unas 800.000 personas 

quedaron sin energía eléctrica y más de 700 

fueron albergados. Otras 118.000 personas 

quedaron sin suministro de agua potable. Las 

clases fueron suspendidas en algunas zonas. 

Fuente: Gobernación de Puerto Rico. 

 

INUNDACIONES  – LLUVIAS 

GUATEMALA: desde mayo pasado, las lluvias 

han afectado a unas 8,800 personas, entre ellas 

hay unos 600 damnificados y 750 albergados. 

Las autoridades reportan unas 1,530 viviendas 

con daños. 

Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
Las alertas se extienden desde Puerto Rico hasta 
Bahamas. ©Centro Nacional de Huracanes. 
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COLOMBIA: Durante los meses de julio y 

agosto, las lluvias han afectado a 58,220 

personas. El acumulado desde abril 2010 hasta 

finales de junio 2011, cuando oficialmente se 

terminó el fenómeno de la Niña, es de 4 millones 

de afectados y 486 muertos.  El Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

de Colombia advierte que la segunda temporada 

invernal, que empezará en septiembre, traerá 

más lluvias que la primera temporada invernal 

de este año. 

Fuente: OCHA. 

 

EPIDEMIAS 

PANAMÁ - DENGUE: Durante el 2011 se han 

reportado 390 casos de dengue clásico. Un total 

de 70 personas han experimentado casos de 

dengue complicado, cuatro personas han muerto 

por dengue hemorrágico. Desde 1993 hasta 

2011 se han reportado 40,978 casos de dengue, 

de los cuales 98 fueron hemorrágicos (1). Las 

acciones de control están enfocadas en la 

destrucción de criaderos del vector y fumigación 

con equipos pesados en las áreas afectadas. 

Hasta el mes de agosto se han notificado en 

Américas un total de 890,756 casos de dengue, 

incluido 10,840 casos de dengue grave y 488 

defunciones por dengue (2). 

Fuente: (1) Ministerio de Salud. (2) Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

 


