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TEMAS A RESALTAR 
 Remanentes del disipado huracán Otto se observa sobre el pacífico después de nueve días 

de afectación sobre tres países de Centroamérica. 

 Panamá: Se mantiene actividades de respuesta y recuperación en comunidades de Panamá 
Oeste, Colón y Panamá.   

 Costa Rica: Mayor afectación en las regiones de Chorotega, Brunca, Huetar Norte, Huetar 
Caribe y Central Norte. 

 Nicaragua: Tras el paso del Huracán Otto, no se perdieron vidas humanas en Nicaragua, 37 

barrios afectados (Brooklyn, San Carlos, Laguna de Perlas, desembocadura de Rio Grande 

etc.), 1248 familias y 5523 que viven en la zona. 

 
DETALLE DEL EVENTO 

Después de nueve días afectando países de Centroamérica, el disipado huracán Otto abandonó 
el territorio la tarde del 25 de noviembre hacia el océano Pacífico, dejando a su paso mayor 
afectación en tres provincias de Panamá, en el departamento de Río San Juan en Nicaragua y en 
cinco regiones de Costa Rica. 
Las decisiones tomadas de forma oportuna de evacuar las zonas de riesgo en Nicaragua y Costa 
Rica ayudaron a minimizar en número de víctimas.  
Los mecanismos de coordinación y respuesta nacionales se mantienen activos y respondiendo 
con las capacidades a las necesidades identificadas.  Equipos y personal de evaluación, 
búsqueda y rescate de Estados Unidos y Panamá han sido movilizados para apoyar la respuesta 
en Costa Rica, que hasta el momento ha sido el país con mayor afectación tras el paso del 
fenómeno. 
Se han dispuesto de 20 mil millones de colones (aproximadamente US$36 millones de dólares) 
de la banca para el desarrollo, para las acciones de recuperación  
  
  

SITUACIÓN POR PAÍS 
 

 Costa Rica: 
Tras el paso del huracán Otto por Costa Rica, se mantienen 9 cantones en alerta roja 
(Corredores, Osa, Golfito, Coto Brus, Upala, Los Chiles, Guatuso, La Cruz y Bagaces). 
Aunque ha descendido las precipitaciones en las últimas horas, se espera el ingreso de un 
frente frío que generaría un aumento de lluvias en las zonas afectadas. 
Con el retorno de personas a sus residencias, varios albergues han cerrado. 
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Afectación a las Personas: 
 

Afectación Fallecidos Albergues 
activos 

Albergados 

Personas Poblaciones Viviendas 
10,831 412 1598 9 30 3419 

 13 de 16 funcionarios del Área rectora de salud de Upala fueron afectados por el evento. 
 
Afectación en la Infraestructura de Salud: 
 

Hospitales* Áreas Rectoras de 
Salud 

Centros de Educación y Nutricional – Centros  
Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) 

2 1 8 

*Funcionando 
 
Acciones por Gobierno: 

 Movilización de la Vicepresidenta de la República, Viceministra de Salud, Presidenta Ejecutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social a las zonas afectadas en la región Chorotega para 
verificación y coordinación de acciones.  

 Ejecución de actividades de búsqueda y rescate se llevan a cabo por personal de la Cruz Roja, 
con apoyo de rescatistas de Panamá. 

 Sobrevuelos para evaluación de daños y distribución de insumos y alimentos a zonas de difícil 
acceso. 

 Habilitación parcial del sistema de distribución de agua Upala, el hospital es abastecido, pero 
no así toda la comunidad.  Es necesario la evaluación de la calidad de agua.   

   
Acciones de Salud: 

 Habilitación de un equipo médico de emergencias nivel 1 en apoyo al hospital de Upala, con 
personal médico, de enfermería y logístico. 

 Manejo de sala de situación bajo la estructura de Sistema de Comando de Incidente, 
coordinado por la Viceministra de Salud. 

 Movilización de equipo de evaluadores de salud ambiental para analizar calidad de agua, y 
sistemas de manejo de excretas en las localidades. 

 Seguimiento a situación sanitaria en albergues. 
 
 
Acciones OPS/OMS:  
Movilización de una especialista en gestión de emergencias, Equipos médicos de emergencias 
(EMT) para facilitar la coordinación de la respuesta y EDAN en Upala. 
Apoyo técnico para la implementación de herramientas de manejo de información al personal 
de la sala de situación del Ministerio de Salud. 
Movilización de un especialista en gestión de emergencias, EDAN para apoyar a la 
Representación de la OPS/OMS en Costa Rica y al Ministerio de Salud para fortalecer la 
respuesta en salud. 



 
 

Fuente: CNE.  Zonas de alerta roja y amarilla en Costa Rica. 
 

 Nicaragua: 
El huracán ingreso a tierras Nicaragüenses por el área de Pueblo San Juan, donde además 
impactó en las comunidades de Rivas, RAAS y Bluefields, afectando los servicios básicos de agua 
potable, electricidad, viviendas, red vial y telecomunicaciones;  
 
Afectación a personas: 

Afectación Fallecidos Albergues  Albergados 

Poblaciones Familias Personas 
37 1248 5523 0 125 597 

Evacuados preventivamente 10,143 personas; en su mayoría están retornando a sus viviendas. 
 
Afectación a servicios de salud: 
2 unidades de atención primaria con daños, están siendo rehabilitadas, que están funcionales. 
 
Acciones por Gobierno: 
Se mantiene vigente el decreto de emergencias activado el pasado 24 de noviembre. 
Desplazamiento de equipos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) a la 
región atlántica del caribe sur. 
Todas las acciones sectoriales e intersectoriales se coordinan a través del SINAPRED. 
 
Acciones de Salud 
Vigilancia activa sobre brote previo de malaria. 
Vigilancia sanitaria en albergues a través de las brigadas médicas.  
 
 



Acciones OPS/OMS: 
Comunicación y coordinación activa con el Ministerio de Salud y SINAPRED para la respuesta a 
la emergencia. 
Coordinación inter-agencial a través del UNETE. 
  
 

Fuentes: 

 Ministerios de Salud y Oficinas de la OPS/OMS de Costa Rica y Nicaragua. 

 Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo de Desastres de los países de Centroamérica 
(CNE y SINAPRED). 

 Centro Nacional de Huracanes www.nhc.noaa.gov  

 Centro del Agua y el Trópico Húmedo de Latinoamérica y El Caribe  CATHALAC: 
www.cathalac.servir.net  
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