
	
	 	

	

	
	
	
	

	
	
	

 
      Informe preliminar de afectaciones en el marco de la Alerta Amarilla por lluvias 

San Salvador, 12 de octubre de 2018. 
12:30 pm 

 
Los datos acumulados reportados al Centro de Operaciones de Protección Civil desde las 11:30 horas 
del 6 de octubre a las 6:00 horas del 12 de octubre son: 

AFECTACIONES		A	LAS	PERSONAS	 TOTAL	

Personas	Lesionadas	 16	
Personas	Fallecidas	 6	
		Personas	Desaparecidas	 1	
Personas	Albergadas	 558	
	Personas	Evacuadas,	No	Albergados	(Autoevacuados)	 53	
	Albergues	ACTIVOS	 11	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFECTACIONES	A	LAS	LINEAS	VITALES	 TOTAL	
Carreteras	Anegadas	 4	
Calles	Anegadas	 7	
Caminos	Anegados	 1	
Carreteras	Afectadas	 33	
Calles	Afectadas	 75	
		Puentes	Destruidos	 1	
Comunidades	Aisladas	 1	
Pozos	Contaminados	 120	
Letrinas	Inundadas	 2	

OTRAS	AFECTACIONES	 TOTAL	
Árboles	Caídos	 121	
Ramas	de	árboles	Caídas	 7	
Derrumbes	 161	
Ríos	Desbordados	 11	
Hundimientos	 2	
Cárcavas	 1	
Vehículos	afectados	
directamente	por	el	evento	 7	

AFECTACIONES	A	LAS	VIVIENDAS	Y	EDIFICACIONES	PÚBLICAS	 TOTAL	
Viviendas	Afectadas	 27	
Viviendas	Anegadas	 1,541	
Viviendas	Destruidas	 8	
Centros	Escolares	Afectados	 1	
Otras	edificaciones	Afectadas	 1	
Otras	edificaciones	Destruidas	(Muros	Colapsados)	 23	
AFECTACIONES	A	LA	INFRAESTRUCTURA	PRODUCTIVA	 TOTAL	
Cultivos	de	Granos	Básicos	Afectados	(Manzanas)	 5	



	
	 	

	

	
	
	
	

	
	
	

 
Las incidencias ocurridas durante las últimas 24 horas al Centro de Operaciones de Protección Civil 
desde las 7:30 horas del 11 de octubre a las 7:30 horas del 12 de octubre son: 

 

En el departamento de Cuscatlán, se reportó: 
• 1 persona lesionada debido al colapso de la pared de una vivienda en el cantón San Pedro 

Loma Baja del municipio de San Ramón, donde una menor de 8 años resultó lesionada siendo 
trasladada por particulares al hospital Fátima de Cojutepeque, quien resultó con diferentes 
traumas en el cuerpo, pero estable. Personal de la alcaldía realizó una inspección para ayudar a la 
afectada. 

 
En el departamento de San Salvador, se reportó: 
• 1 Vivienda parcialmente dañada luego de ceder un paredón	 en la comunidad Divina 

Providencia, Lote No. 1 del municipio de San Salvador. Dos personas de la tercera edad habitaban 
en dicha vivienda, Demetrio López y Francisca López quienes se reubicaron en otra vivienda 
ubicada en la misma propiedad donde residen. 

 
En el departamento de La Libertad, se reportó: 
• 1 Calle anegada	en la calle de San José Villanueva a San Diego a la altura del kilómetro 7 del 

casco urbano del municipio de San José Villanueva. 
• 1 Derrumbe en la entrada de Chiltiupán por la zona conocida como La Cumbre del municipio de 

Chiltuipán. Ya se coordinó con Fovial. 
 
En el departamento de Santa Ana, se reportó: 
• 1 Árbol caído dañó un pick up	que se encontraba parqueado en el caserío Agua Caliente, del 

cantón El Jute del municipio de Texistepeque. No hubo lesionados, ni obstrucción de calle. 
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