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Epidemia 

REPÚBLICA DOMINICANA  

Un mes después de que la prensa informara de una posible transmisión 
del virus Zika en el noreste de Brasil (estado de Bahía), República 
Dominicana confirma el primer caso en la isla. El informe registra que 
una niña de 12 años de edad, de Puerto Plata, contrajo el virus. 

El virus Zika es transmitido por mosquitos del género Aedes Aegypti, el 
mismo que el dengue y el chikungunya, pero con síntomas más leves. 

A principios de 2014, se registró la primera transmisión adquirida 
localmente, del virus Zika en las Américas en la isla de Pascua, según el 
Ministerio de Salud de Chile.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha emitido una 
alerta epidemiológica sobre la posible propagación de esta 
enfermedad viral en las regiones donde existen vectores potenciales 
(Aedes).  Acceso al documento completo a traves del link:  
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_v
iew&Itemid=270&gid=30076&lang=es. 

Fuente: OPS/OMS y El Nuevo Diario.  

                      

 

 

 

 

Destacados 
 REPÚBLICA DOMINICANA: Fue 

confirmado el primer caso de 
transmisión del virus Zika en Puerto 
Plata. 
 

 LLUVIAS: A causa de las fuertes lluvias, 
alrededor de 10,000 personas resultaron 
afectadas y 60,000 quedaron sin energía 
eléctrica en Nicaragua; En Guatemala 
8,000 personas fueron afectadas.  

 

 HURACANES: Luego de alcanzar 
categoría 4 durante el fin de semana, el 
huracán Blanca sigue debilitándose y ya 
ha bajado a tormenta tropical. 

Monitoreo 

 Temporada de Huracanes 

 

Epidemia  

 
Inundaciones  

 

Cifras de la semana 

 

70,000 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Nicaragua. 

 

8,000 
Personas afectadas 
por inundaciones en 
Guatemala.   

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

El primer caso 
de transmisión 
del virus Zika en 
las Américas  fue 
registrado en la 
isla de Pascua a 
principios de 
2014. En el mes 
de mayo de este 
año fueron 
confirmados 
casos en Brasil y 
en junio en 
República 
Dominicana. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=30076&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&Itemid=270&gid=30076&lang=es
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/blanca-se-degradara-depresion-tropical-lunes
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/07/blanca-se-degradara-depresion-tropical-lunes
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina 
regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo 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 las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 
 

Inundación  

PERÚ 

Cuatro proyectos fueron aprobados por el fondo de 
emergencia CERF por un total de US$ 914,612 para 
la atención de las emergencias por inundaciones en 
Loreto. Los proyectos serán desarrollados por 
UNICEF, UNFPA, FAO y OIM y apoyarán las 
necesidades humanitarias de unas 22,000 personas 
en 6 distritos de la provincia de Maynas en Loreto; 
en los temas de agua, saneamiento e higiene, 
salud, agricultura y albergues y rehabilitación de 
viviendas. Además de estos proyectos, las 
organizaciones ya vienen trabajando en estos 
temas con fondos institucionales. El PNUD  
apoyará además en la formulación del marco de 
recuperación y la priorización de proyectos de 
inversión pública en Loreto. 
Fuente: OCHA Perú. 

 

NICARAGUA 

Alrededor de 2,000 familias (10,000 personas) 
resultaron afectadas en 40 barrios de la capital y 
unas 60,000 personas quedaron sin energía 
eléctrica en todo el país a causa de las fuertes 
lluvias de la semana pasada. Las interrupciones de 
energía ocurrieron especialmente en la parte sur de 
Managua. 
Fuente: La Prensa. 

 

GUATEMALA 

Autoridades informaron que la lluvia del fin de 
semana dejó como saldo más de 8,000 personas 
afectadas, las cuales se ubican en los 
departamentos de Guatemala y Sacatepéquez. De 
acuerdo con las evaluaciones preliminares se 
registraron algunos daños debido a inundaciones 
súbitas y derrumbes. 
Fuente: Prensa Libre. 

Sismo 

EL SALVADOR  

Dos sismos de magnitud 4.5 y 3.8 en la escala 
Richter fueron registrados el pasado sábado frente 
a la costa de La Paz y San Vicente. Las autoridades 
no reportan daños materiales ni víctimas por estos 
movimientos telúricos. 
Fuente: La Prensa Gráfica. 
 

Temporada de Huracanes 

BLANCA 

Luego de alcanzar categoría 4 durante el fin de 
semana, el huracán Blanca sigue debilitándose y ya 
ha bajado a tormenta tropical, desplazándose al sur 
de la Península de Baja California. Se prevén lluvias 
muy fuertes en la región para los próximos días. 
Fuente: Centro Nacional de Hurracanes (NHC). 

 

Inseguridad Alimentaria 

AMÉRICA CENTRAL  

El fenómeno El Niño puede eventualmente 
empeorar la actual crisis por inseguridad 
alimentaria que afecta a más de 2 millones de 
personas, según la organización Oxfam. La 
población más vulnerable es la que vive en el 
denominado "corredor seco" de Honduras, 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, porque "no 
está preparada para afrontar una doble 
emergencia". En esta región se registraron pérdidas 
en 2014 entre el 70 % y 100 % en la producción de 
maíz y frijol. Se está adelantando una estrategia 
orientada a la reducción del riesgo de desastres, 
cuyo objetivo es garantizar un acceso adecuado y 
seguro a comida para 48,095 hombres, mujeres, 
niños y niñas, el equivalente a 9,539 hogares. 
Fuente: Proceso Digital. 
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