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Descripción y posible evolución del Evento. 
 
Debido al ingreso de la depresión 
tropical 16 a territorio Nicaraguense, el 
Gobierno de Nicaragua, a través del 
SINAPRED, decreto el día de ayer 
miércoles 04 de octubre alerta 
AMARILLA  a nivel nacional. 
 
Según información brindada por el 
Centro Nacional de Huracanes (NHC) , 
la depresión tropical 16 se fortaleció y 
se transformó en la Tormenta Tropical 
Nate. 

Nate se encuentra frente a las costas de 
Nicaragua, a unas 6.2 millas al sur de Puerto Cabezas con vientos máximos 
sostenidos de hasta 40 millas por hora (65 km/h), según el NHC. 

Una vez que Nate avance sobre las cálidas aguas del Caribe, se espera un mayor 
fortalecimiento y aceleración de sus vientos. El pronóstico muestra que Nate 
afectará a la península de Yucatán. 

Una vez que la tormenta sobrepase cálidas aguas del Golfo, tiene el potencial de 
“intensificación rápida”, lo que significa que las condiciones son las correctas y 
permitiría al ciclón ganar fuerza rápidamente. 

AFECTACIONES: 

Según información brindada por la vicepresidente de la República de Nicaragua  
las afectaciones que ha generado la depresión tropical 16 son las siguientes:  
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Se reportan daños en los puentes Los Laureles, El Panteón y Nueva York. En ese 
sentido, mencionó que se orientó al Ministro de Transporte e Infraestructura, 
restablecer la vialidad en la zona. 

Por otro lado, las lluvias han generado afectaciones en 7 municipios, dejando 26 
barrios y comunidades con viviendas anegadas, una vivienda destruida, y daños 
parciales una. En total 67 familias se auto evacuaron de manera temporal a 
viviendas de familiares. 

Asimismo se reportó la desaparición 
de tres trabajadores del Ministerio de 
Salud de Chontales, luego de que la 
camioneta en que viajaban cayera a 
un cauce a eso de las seis de la tarde 
de ayer en el barrio Héctor Ugarte, de 
Juigalpa, esta personas brindaban 
atención a familias afectadas por la 
lluvias. Los nombre de las personas 
corresponden a: Rosa Bravo 
Matamoros, de 32 años y directora 
del centro de salud de Santo 
Domingo, Chontales; Adamaris Sequeira, encargada del área administrativa de ese 
centro de salud y Paulo Sequeira, de 52 años y conductor de la camioneta propiedad 
del Silais. 

Se reportó  una persona fallecida de aproximadamente 47 años, quien fue 
arrastrada por el río La Flor, en Carazo, que presenta una crecida debido a las 
constantes lluvias. A la vez la crecida del río La Flor ha dejado incomunicados a las 
comunidades de Huehuete, Tupilapa, Playa Hermosa y el Tamarindo. 

 
Acciones realizadas por Cruz Roja Nicaragüense: 

 

 La oficina de comunicación  ha remitido 
recomendaciones a la población ante 
inundaciones,  a través de las redes 
sociales. 

 La oficina de Comunicación y Prensa, ha 
activado a la Red de Comunicadores 
para que estos mantenga informado al 
COE nacional de CRN. 

COE SEDE NACIONAL ACTIVO 



 

 

INFORME DE SITUACIÓN  

 Continua activado los centro de operaciones de emergencia de las 
filiales para el monitoreo y evaluación de la emergencia. 

 COE  de la sede activado, constante monitoreo y evaluación.  

 Se ha elaborado el segundo informe de situación. 

 Elaboración de un DMS y un plan de acción. 

 Filiales de Cruz Roja nos emiten su informe de situación de las 
acciones llevadas a cabo en sus filiales. 

 Todas las filiales de Cruz Roja Nicaragüense participan en la 
reuniones de coordinación con los COMUPRED y CODIPRED  

 
 
 
 
 
FILIAL BOACO: 
 
Cruz Roja Nicaraguense  Filial Boaco  junto 
a instituciones de respuesta de esta  ciudad 
realizaron la noche y la madrugada de este 
jueves  inspecciones para garantizar 
acciones preventivas en sitios de riesgo. Al 
lugar se desplazó una brigada compuesta 
por  5 voluntarios, quienes hicieron visita 
casa a casa para informar a la población 
sobre las medidas que se deben adoptar si 
fuese necesario. Esto en coordinación con 
la Alcaldía de esta ciudad. 
 
Asimismo otra brigada conformada por 5 
voluntarios evacuó a  una familia de 10 
personas en coordinación con la alcaldía de 
Teustepe.   

 

 

 

 
 

 

 
Asimismo en el  sector de Paso de Lajas de 
Barrio la Bombilla, voluntarios de Cruz Roja 
Boaco realizaron visita casa a casa para 
brindar medidas de seguridad a vecinos de 
zonas de riesgo, ya que se encuentran a las 
orillas de ríos y árboles frondosos que 
representan un peligro para el vecindario. 
Se establecieron coordinaciones con las 
diferentes instituciones de respuesta para 
podar árboles y prevenir desastres a futuro. 
 

Voluntarios de Boaco brindado recomendación a 

la población 
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La Filial también informó de la evacuación 
de tres familias,  debido a la inundación 
que provocó el rio Malacatoya en el sector 
de la Cruz Teustepe. 17 personas en total 
entre ellos 6 niños, que  fueron 
convencidos de evacuar sus casas de 
habitación, ya que la crecida del rio 
avanzaba rápidamente limitando el tiempo 
para sacar sus pertenencias, las tres casas 
se encuentran en un sitio vulnerable por las 
continuas crecidas del rio. 

 
 
FILIAL JINOTEPE: 
 
La Filial de Jinotepe  movilizó una unidad y 5 elementos a un rescate, la noche del 
miércoles, ya que una patrulla de la Policía se encontraba atrapada en un río con 
personas adentro, los cuales también fueron acompañados por una brigada  unidad 
de la Asociación de Bomberos. 
 
 
 
FILIAL YALI: 
 
La Filial Yalí informó que las lluvias han ocasionado la destrucción de puentes, no 
hay transporte alguno, familias evacuadas a lugares seguros, carreteras aterradas 
por derrumbe, sin agua potable y falla con frecuencia de la energía eléctrica. 
 
 
 
FILIAL RIVAS: 
 
 
LA Filial de Rivas reporta que el 
puente  ochomogo  está desbordado 
a eso  7:50am debido a las fuertes 
lluvias, ellos se encuentran 
recorriendo   el barrio san Jorge, donde 
hay  zonas bajas inundadas. 
 
 
Acciones realizadas por el Gobierno de Nicaragua: 
 

 Gobierno de Nicaragua suspende las clases a nivel nacional. 

 Todas las instituciones de respuesta han  intensificado toda la información 
a las comunidades y barrios sobre las medidas de protección, para 
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prevenir, y estar informados de lo que puede pasar para proteger, para 
prevenir.  

 litoral sur de Bilwi y Prinzapolka, se ha coordinado con el Minsa y el Mined, 
todas las instituciones de gobierno 

 Ministerio de Salud, asegurando insumos médicos para los albergues y 
están activados todos los comités de emergencias en los municipios del 
Caribe Norte y áreas del Caribe Sur. 

 
 

Link de medios de comunicación que contienen información al respecto: 

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2307893-declaran-alerta-amarilla  

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2308194-lluvias-en-managua-

inundaciones 

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2308198-tres-desaparecidos-tras-

caer-una-camioneta-en-un-cauce-en-juigalpa  

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/departamentales/2308435-patrulla-policial-es-

arrastrada-por-las-corrientes-del-rio-la-flor-en-diriamba 

http://www.elnuevodiario.com.ni/ 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442283-nicaragua-identifica-departamentos-mas-

vulnerables/ 

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442266-nicaragua-alerta-amarilla-depresion-

tropical-que/ 

http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/se-forma-la-tormenta-nate-frente-a-las-costas-de-nicaragua/ 

 

 

FOTOS REMITIDA POR NUESTRA RED DE COMUNICADORES DE CRN:  

Quebradas aledañas a Santo Tomás Filial Jinotepe activa 

http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2307893-declaran-alerta-amarilla
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2308194-lluvias-en-managua-inundaciones
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2308194-lluvias-en-managua-inundaciones
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2308198-tres-desaparecidos-tras-caer-una-camioneta-en-un-cauce-en-juigalpa
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/nacionales/2308198-tres-desaparecidos-tras-caer-una-camioneta-en-un-cauce-en-juigalpa
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/departamentales/2308435-patrulla-policial-es-arrastrada-por-las-corrientes-del-rio-la-flor-en-diriamba
http://www.laprensa.com.ni/2017/10/04/departamentales/2308435-patrulla-policial-es-arrastrada-por-las-corrientes-del-rio-la-flor-en-diriamba
http://www.elnuevodiario.com.ni/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442283-nicaragua-identifica-departamentos-mas-vulnerables/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442283-nicaragua-identifica-departamentos-mas-vulnerables/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442266-nicaragua-alerta-amarilla-depresion-tropical-que/
http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/442266-nicaragua-alerta-amarilla-depresion-tropical-que/
http://www.hoy.com.ni/2017/10/05/se-forma-la-tormenta-nate-frente-a-las-costas-de-nicaragua/
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Elaborado por: Comisión de 

Comunicación e Información  

  

Cierre del Informe 

Hora y fecha: 05/10/2017 

09:41  am 
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Filial Boaco realizando recorrido por las zonas 

vulnerables 

Filial Boaco apoyando en la evacuación de las familias que 

resultaron afectadas por las fuertes lluvias 


