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Lluvias intensas 

COLOMBIA 
   

Un fuerte vendaval ocasiona tres personas heridas y provoca 

afectaciones en, al menos, 40 viviendas de la zona rural del Cauca y 

también en el corregimiento de Robles, en Jamundí. La intensa lluvia 

ocasionó también fallas en el servicio de energía eléctrica, lo cual 

dificultó las tareas de evaluación de daños y respuesta a las personas 

afectadas.  
Fuente: El País. 

 

HONDURAS 

 

 

   

Las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del río 

Cececapa y dejaron al menos 30 viviendas inundadas y 120 personas 

albergadas en el departamento de San Bárbara. Los fuertes vientos 

provocaron también daños en el tendido eléctrico así como la caída de 

árboles y colapso de drenajes. 
Fuente: El Heraldo. 

 

URUGUAY 

 

 

   

Debido a la crecida del río Uruguay, distintas localidades fueron 

evacuadas en la frontera con Brasil y varios puertos fronterizos fueron 

cerrados. De acuerdo al pronóstico brindado por el Servicio 

Meteorológico Nacional, las lluvias en el país continuarán en los 

próximos días. 
Fuente: Telam.  

 

    
 La primera persona diagnosticada con ébola en la región de las Américas se reportó en Texas (EEUU). Se 
monitorea ahora la situación de las personas que tuvieron contacto directo con este paciente. Fotos: El País y 
OPS/OMS. 

 

Destacados 
 LLUVIAS INTENSAS: Las fuertes 

precipitaciones de los últimos días 
ocasionan daños de diversa gravedad en 
Colombia, Honduras, Uruguay y México, 
entre otros países. 
 

 SISMO EN BOLIVIA: Se registran 106 
familias evacuadas como consecuencia 
del sismo de 4.9 grados registrado en la 
madrugada del primero de octubre. 

 

 EBOLA: Máxima alerta en Texas, EEUU, 
para detener propagación del ébola tras 
ser diagnosticada la primera persona en 
la región con esta enfermedad. La 
primera transmisión local de la 
enfermedad fuera de África se registra 
en España. 

Monitoreo 

 

Chikungunya 

 

Temporada de Huracanes 

 

Cifras de la semana 

 

106 
Familias evacuadas 
como consecuencia 
del sismo de 
magnitud 4.9 en 
Bolivia 

 

3,338 
Personas fallecidas 
por ébola hasta el 1 
de octubre de 2014 

 

Alerta temprana 

    
Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias, por su clasificación. 
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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  

 

Temporada de huracanes 

MÉXICO 

 

 

   

El huracán Simon se degradó a tormenta tropical 

causando lluvias intensas en Sinaloa, muy fuertes 

en puntos de Baja California Sur, Sonora, Nayarit y 

Durango, y fuertes en Chihuahua y Baja California, 

según informó el Sistema Meteorológico Nacional 

(SMN). 
Fuente: CNN México. 

 

Sismo 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

Se registran 106 familias evacuadas en tres 

municipios de La Paz por el desplome de viviendas 

y el riesgo de desmoronamiento, como 

consecuencia del sismo de 4.9 grados en la escala 

de Richter registrado en la madrugada del 

miércoles, primero de octubre. 
Fuente: La Razón. 

Ébola 

GLOBAL 

 

 

 

 

 

Las autoridades sanitarias de EEUU señalan que se 

mantienen en "máxima alerta" en Texas mientras 

monitorean la situación de las personas que 

tuvieron contacto directo con el primer paciente 

diagnosticado con ébola en EEUU. 

En España se ha registrado el primer caso de 

contagio de la enfermedad fuera de África y las 

autoridades sanitarias de este país realizan un 

seguimiento a las personas que pudieron haber 

estado en contacto con este caso. 

En la región de las Américas, el Ministerio de Salud 

de Guatemala se encuentra en alerta amarilla 

institucional y, según fuentes oficiales del Ejercito, 

el personal que participa en misiones en países 

como República Democrática del Congo es 

sometido a cuarentena a su regreso, como parte de 

un protocolo que se tenía establecido. 

En Nicaragua, la Dirección de Prevención de 

Enfermedades del Ministerio de Salud señaló que 

se está reforzando la vigilancia epidemiológica en 

las fronteras terrestres y en el Aeropuerto 

Internacional Augusto C. Sandino para detectar por 

medio de cámaras infrarrojas cualquier persona 

que pueda ingresar con fiebre y proceder a 

identificar síntomas de la enfermedad. 

Asimismo, el Ministerio de Salud de Colombia 

anunció una serie de determinaciones para el 

control epidemiológico del ébola. Estas 

indicaciones implican también a la Aeronáutica 

Civil, consulados colombianos e instituciones de 

migración, entre otros. 

La infección por ébola se produce por contacto 

directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o 

secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) 

de personas infectadas, solo cuando éstas 

presentan síntomas. El virus del ébola no se 

transmite a través del aire. Aunque la enfermedad 

suele tener una letalidad alta, en el actual brote de 

ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%. 

Fuente: Prensa LIbre, 100% Noticias, Diario el Tiempo, El País y 
OPS/OMS. 
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