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       REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 

     América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la oficina 
regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y representa un compilatorio de hechos 
y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos 
también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocha-
rolac@un.org 
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SEQUÍA 

PARAGUAY: Las autoridades distribuirán 

alimentos a unas 1,670 familias  (8,350 

personas) afectadas por la sequía. La ayuda 

consiste en paquetes de 78,5 kg en víveres no 

perecederos para cada familia. La entrega se 

realizará de manera continua hasta cubrir la 

necesidad de los pobladores. Los departamentos 

más afectados por la sequía son Presidente Hayes 

y Boquerón, todos ubicados en la región del 

Chaco paraguayo. 

Fuente: Secretaría de Emergencia Nacional. 

 

EPIDEMIAS 

MÉXICO: Se han confirmado 171 casos de cólera 

hasta el 18 de octubre. La mayoría de los casos, 

unos 157, se dieron en el estado de Hidalgo. Las 

autoridades sanitarias de México continúan 

fortaleciendo la investigación del brote y la 

vigilancia a nivel nacional y asegurar la 

disponibilidad y la calidad en los centros de 

atención. Esta es la primera transmisión local de 

cólera registrada en México, desde la epidemia de 

1991-2001. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

 

 
México: Las autoridades han confirmado 171 casos de cólera. Una 
persona ha muerto. Autoridades de países vecinos aumentaron la 
vigilancia por cólera. Haití, República Dominicana y Cuba son los 
países que han presentado casos recientes de la enfermedad. 
©EFE archivo. 

 

NICARAGUA: Unos 4,445 casos de dengue se 

han reportado en el país, y esto representa un 

incremento del 10 por ciento en relación al 2012. 

El 78 por ciento de los casos están en los 

departamentos de Chinandega, León, Madriz, Río 

San Juan, Chontales, Managua, Carazo, Masaya y 

Estelí. Unas 13 personas han muerto. El Ministerio 

de Salud declaró alerta roja por situación 

sanitaria. Se han intensificado las medidas de 

atención en salud, control de vectores y 

sensibilización a la población. La Organización 

DESTACADOS:   
 PARAGUAY: unas 1,670 familias afectadas por sequía serán beneficiadas con alimentos.  

 MÉXICO: Los acasos confirmados de cólera aumentan a 171, la mayoría en el estado de Hidalgo. 

 NICARAGUA: Las autoridades declararon alerta por dengue. Los afectados superan en 10% al de 2012. Hay 4,445 casos. 
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Panamericana de la Salud está apoyando a las 

autoridades de Nicaragua en el control del dengue 

y ha asignado fondos por US$162,390. Unos 42 

países en América reportan casos de dengue, en 

algunos de ellos la situación es grave ya que los 

números están muy cerca, o superan los casos de 

enfermos en años epidemiológicos previos. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.  

 

PARAGUAY: El ministerio de Salud reconoció hoy 

que la epidemia actual de dengue provoca el 

reporte de 400 casos semanales solamente en el 

área metropolitana de Asunción. Entre las zonas 

más afectadas se encuentran las ciudades de San 

Lorenzo y Capiatá. En este año ya son 133,000 

casos presentados en el país, unas 33 personas 

han muerto. De acuerdo a las autoridades, 3 

millones de personas están en riesgo de contagio 

y la franja más vulnerable de población son los 

menores de 15 años. 

Fuente: Ministerio de Salud vía Prensa Latina. 

 

SISMOS 

BOLIVIA: Un sismos de 5 grados ocurrió el 

martes 22 de octubre con epicentro en el 

municipio de Cabezas, en la provincia de Santa 

Cruz. Unas 170 familias (850 personas) fueron 

afectadas con daños en sus viviendas. El sismo ha 

tenido más de 30 réplicas. Las autoridades 

enviaron ayuda a los afectados y brigadas para 

evaluaciones. Se piensa que alrededor de 440 

viviendas de familias de la etnia Guaraní, podrían 

estar afectadas. 

Fuente: Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI) vía medios 

de comunicación. 

 

 

 


