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Actividad sísmica 
ECUADOR 

Ecuador extenderá el estado de excepción decretado el 16 de abril, tras el 

terremoto que devastó poblados costeros dejando más de 600 muertos y 

miles de viviendas destruidas. El terremoto, que ha generado más de 1,800 

réplicas de hasta 6,8 grados, dejó 668 muertos, ocho desaparecidos y unos 

80,000 desplazados. Las autoridades han contabilizado unas 29,000 casas 

colapsadas o en riesgo de desplomarse, 875 escuelas y 51 centros médicos 

afectados y 83 km de vías deterioradas por el terremoto. 
Fuente: Presidencia de Ecuador vía El Universo. 

 

NICARAGUA 

Las autoridades continúan evaluando las consecuencias del terremoto de 6.1 

grado ocurrido la noche del jueves 9 de junio con epicentro en Chinandega, 

departamento de Estelí. Deslizamientos de tierra, casas agrietadas y 

apagones de energía eléctrica fueron algunas de las consecuencias del sismo. 

Se mantiene la alerta roja para los departamentos de Chinandega y León. Se 

han registrado 2,310 réplicas. No hay pedido de asistencia internacional. 

 
NICARAGUA: Una ola de sismos mantiene a Nicaragua en alerta roja. El simo mayor ocurrió el jueves 
9 de junio en la noche, afectando varias comunidades en Nicaragua y el sur de Honduras. Foto: AP. 

 

Para las familias cuyas casas tienen daños en los techos, se entregó plástico 

reforzado para techo temporal. Adicionalmente se distribuirán frazadas y 

enseres de higiene personal. Las brigadas de atención médica trabajan en las 

comunidades más afectadas. 

Destacados 
 ACTIVIDAD SÍSMICA: Un sismo de 6.1 

grados ocurrió el 9 de junio en Nicaragua. 
Las autoridades evalúan los daños 
mientras entregan asistencia humanitaria 
a los afectados. Se estiman que unas 3,000 
casas tienen daños, en su mayoría 
menores. 
 

 EPIDEMIA – AH1N1: Un aumento en casos 
de gripe AH1N1 se ha presentado en varios 
países de la región. México, Ecuador, 
Panamá y Bolivia están entre los 
afectados. 

 

 OLA DE FRIO: Desde el pasado mes de 
mayo, el descenso en las temperaturas 
afecta a varios departamentos de Perú. 
Actualmente unas 365 personas están 
afectadas en Huancavelica. 

Monitoreo 

Huracanes 
 

 El Niño 

  
Cifras de la semana 

 

3,000 
Viviendas afectadas 
por el sismo del 9 de 
junio 

 

365 
Personas afectadas 
por ola de frío en 
Perú 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 

 

http://www.nhc.noaa.gov/
http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/IFRC/FIC/
http://earthquake.usgs.gov/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&Itemid=2291&lang=es
http://www.nhc.noaa.gov/
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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 

 

 

Actividad sísmica (cont) 
NICARAGUA 

Las clases están suspendidas. El ministerio de 

educación está gestionando la reparación en las 

escuelas que sufrieron daños, adicionalmente dos 

hospitales fueron evacuados. Los daños se estiman 

en más de 3,000 casas, en su mayoría (2,900 daños 

menores). En Honduras, la Comisión Permanente de 

Contingencias, priorizó la entrega de alimentos, 

enseres de cocina e higiene, además de frazadas a 

los habitantes de las comunidades de El Triunfo, 

Namasigue y Choluteca, en la zona sur del país. 
Fuente: OCHA & Comisión Permanente de Contingencias de 

Honduras. 

 

Epidemias – AH1N1 

ECUADOR 

Desde inicios de 2016, hasta la primera semana de 

junio, 67 personas han muerto por AH1N1 en el país. 

De esa cantidad, la provincia de Pichincha (donde 

está ubicada la capital Quito) registra el mayor 

número de decesos con 31. Le siguen Manabí y 

Chimborazo. 
Fuente: Autoridades Nacionales vía El Comercio. 

 

PANAMÁ 

Unas 12 personas han muerto por AH1N1. De 

acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, 

el número de personas hospitalizadas asciende a 

547, de las cuales 57 se mantienen en cuidados 

intensivos. Desde enero se reportan 189 casos de 

AH1N1 en el país. 
Fuente: Autoridades Nacionales vía Prensa Latina. 

 

 

 

 

 

BOLIVIA 

El Ministerio de Salud informó que en el país se ha 

registrado cuatro muertes por la influenza AH1N1 y 

257 casos positivos de la enfermedad. Tres de los 

fallecimientos sucedieron en Santa Cruz que padece 

un temporal con lloviznas y bajas temperaturas. 

Sólo el departamento de La Paz reporta 169 casos 

de gripe AH1N1. 
Fuente: Ministerio de Salud vía Los Tiempos. 

 

Ola de Frío 

PERÚ 

Las heladas que se registran en la región 

Huancavelica, ha dejado hasta el momento 365 

personas afectadas y 50 viviendas con daños. Se ha 

distribuido ropa de abrigo entre los afectados. 

Desde el 12 de mayo de 2016 se registran heladas y 

granizadas en las regiones elevadas del país. 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa (INDECI). 

 

Inundaciones 
 

HONDURAS 

Unas 33 viviendas resultaron con daños en una 

comunidad del departamento de El Paraíso. De 

acuerdo a la evaluación de daños las casas 

quedaron sin techos debido a los fuertes vientos. 

Otras 60 familias fueron afectadas por la 

inundación de sus viviendas en la colonia San 

Miguel de Arcángel (Tegucigalpa). Las autoridades 

han pedido a la población estar alertas debido a que 

se espera continúen las lluvias y fuertes vientos. 
Fuente: La Prensa. 
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