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América del Norte

Estados Unidos- Huracán
Florencia-17/9/18
Después de tocar tierra como huracán de categoría 1
cerca de la ciudad de Wilmington (Carolina del Norte) el 14 de septiembre,
el ciclón tropical FLORENCIA se debilitó a medida que continuaba hacia el
oeste y luego hacia el norte.
El 17 de septiembre a las 6.00 UTC su centro estaba ubicado aproximadamente a 10 km al sureste de la
ciudad de Pineville (Kentucky), con vientos máximos sostenidos de 46 km / h (depresión tropical).
Las fuertes lluvias y los fuertes vientos están afectando a Carolina del Norte, al noreste de Carolina del Sur y al
sudoeste de Virginia, lo que hace que los ríos se desborden y las inundaciones repentinas.
Las órdenes de evacuación alcanzaron a unas 1,7 millones de personas en Carolina del Sur, Carolina del
Norte Virginia y Maryland.
Según informes de los medios, desde el 17 de septiembre a las 7.30 UTC, 17 personas murieron en Carolina
del Norte y Carolina del Sur, más de 900 personas fueron rescatadas y 15.000 personas fueron evacuadas a
refugios de emergencia.
Más de 641 mil viviendas y negocios están aún sin energía eléctrica en los 2 estados, además de carreteras
destruidas y áreas sin comunicación.

Acciones de Respuesta:
●

El servicio de gestión de emergencias de Copernicus (EMSR311) se activó el 11 de septiembre a las
12.00 UTC de la costa este de los EE. UU. Y se han producido 13 mapas de delineación.

●

Se declararon en estado de emergencia Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland,
Washington D.C., Georgia y el Distrito de Columbia.

●

Una advertencia de huracán está vigente desde Duck (Carolina del Norte) a Santee River (Carolina del
Sur) y desde Albemarle a Pamlico Sounds (Carolina del Norte).

●

Una advertencia de marea de tempestad está vigente desde Duck (Carolina del Norte) a la frontera
con Virginia y desde Edisto Beach a Santee River (Carolina del Sur)

●

Una tormenta tropical Advertencia está vigente desde Duck (Carolina del Norte) hasta la frontera de
Virginia.

●

Se han ordenado evacuaciones obligatorias en Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia para
más de 1,7 millones de personas.

●

Las autoridades emitieron una emergencia por inundaciones repentinas para partes de los condados
de Carteret, Craven, Pamlico y Jones.

●

Se han abierto refugios para ayudar a los residentes.

●

Se ha emitido una advertencia de alimentos flash para el área de sonido Pamlico (Carolina del
Norte).

México- Inundaciones- 14/9/18
Pérdidas humanas y daños materiales provocaron las
fuertes lluvias e inundaciones recientes en los estados
de México, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Querétaro,
entre otros.
En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cerca de 300 familias de cinco
colonias perdieron sus pertenencias, luego de que las aguas negras se
salieran por las alcantarillas tras desbordarse el río San José, e inundara sus viviendas.
En Chihuahua y Nuevo León 4 personas murieron ahogadas.
Protección Civil Estatal informó que en Puebla las intensas precipitaciones provocaron desbordamiento de los
ríos Atoyac y Nexacapa.
En Oaxaca, unos 2.000 habitantes de la localidad de San Lorenzo Victoria quedaron incomunicados al
colapsar el puente.

América Central y el Caribe
Guatemala- Inundaciones12/9/18
La Coordinación Nacional de Reducción de Desastres de
Guatemala (CONRED) informó que las fuertes lluvias
causaron inundaciones en las ciudades de La Amistad, Kachoch y San
Luis, municipio de Poptún, departamento de Petén.
Las inundaciones afectaron a 166 personas, lesionaron a 29 personas y
29 casas resultaron dañadas.
En el departamento de Chiquimula, la tormenta provocó el colapso de los
desagües, afectando los vecindarios de Minerva y San Francisco debido a las inundaciones.

Honduras- Fuertes Lluvias12/9/18
La Comisión Permanente de Contingencias de Honduras
(COPECO) informó que fuertes lluvias y ráfagas de
viento afectaron a más de 180 familias e inundaron
varias casas en la ciudad de El Paraíso 4, ciudad de San Pedro Sula, Honduras.
Las tormentas causaron el colapso de los árboles y dañaron los techos de las casas en 25 ciudades.

Jamaica- Sismo- 16/9/18
El dia domingo a las 13.47 hs se registró un movimiento telúrico de intensidad 4,6
con epicentro localizado a 4 km este de Angeles, parroquia de St. Catherine, muy
cercana a Kingston.
No se reportan víctimas hasta el momento.

Europa
Rumanía- Virus del Nilo- 14/9/18
El Instituto para la Salud Pública informó que desde agosto a
la fecha, 200 personas enfermaron y 21 personas murieron,
como consecuencia de picaduras del mosquito Culex en los
que se aloja el virus al alimentarse con sangre de aves infectadas. Durante
esta semana se reportaron 30 casos y cuatro decesos.
El Centro Europeo para la Prevención y Control de esta enfermedad había
reportado hasta el 30 de agosto 710 casos, con mayor incidencia en Italia (327), Serbia (213), Grecia (147),
Rumania (117) y Hungría (96).
El virus puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso en los seres humanos, y grave en los
caballos. Hay vacunas para inmunizar a esos animales, pero aún no existen para los seres humanos,
puntualiza la OMS.

Recomendaciones:
●

Las autoridades exhortan a la población al uso de repelentes contra el insecto transmisor.

África y Medio Oriente
Etiopía- Brote de Cólera- 13/9/18
Autoridades etíopes confirmaron hoy la posibilidad de
un brote de cólera tras la muerte en el norte del país de
al menos 11 personas que se piensa bebieron aguas
contaminadas de ríos cercanos.
En tanto, más de 1.220 personas con diarrea acuosa aguda están siendo atendidos en el hospital principal de
Mekelle, capital regional del estado de Tigray.
A su vez, el Gobierno achaca la propagación de la afección al agua potable insegura y la falta de higiene,
incluso, aseguraron que la empleada en algunos monasterios está detrás de la epidemia.
Interferir en asuntos religiosos es un asunto muy sensible, pero los líderes locales está trabajando para
detener temporalmente el uso del agua en sus servicios, no sin antes confirmar que esté apto para el
consumo, detalló un reparto del diario The Ethiopian Herald.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) le describe como una infección diarreica aguda causada por la
ingestión de alimentos o agua

Níger- Brote de Cólera- 11/9/18
El brote de cólera en Níger se extendió a seis distritos de
salud en cuatro de las ocho regiones del país afectadas
(Madarounfa, Comuna Maradi, Guidan Roundji, Gaya,
Damagaran Takaya, Malbaza).
Al 10 de septiembre, se han registrado 2 752 casos, incluidas 55 muertes.

Acciones de Respuesta:
●

Los pacientes de cólera reciben tratamiento en los distritos de salud, con un fuerte apoyo de los
socios de la DG ECHO y otros actores humanitarios.

Nigeria- Inundaciones- 17/9/18
.
Al menos 100 personas murieron por las inundaciones.
A la vez, miles de personas han sido desplazadas y
grandes extensiones de tierras de cultivo han sido
destruidas en 11 de los 33 estados del país.
Analistas destacaron la falta de una adecuada planificación urbana, vías fluviales bloqueadas y sistemas de
drenaje deficientes como factores responsables de las inundaciones recurrentes en el país.

Acciones de Respuesta:
●

El presidente Muhammadu Buhari aprobó el desembolso de tres mil millones de nairas (alrededor de
8,2 millones de dólares) para atender el apoyo médico y de socorro a las personas afectadas por el
fenómeno.

Sudán- Deslave- 13/9/18
La versión de un portavoz del Ejército de Liberación de
Sudán-Abdul Wahid (ELS-AW), única fuente disponible, es
que el deslave de una colina en la zona de Darfur (oeste)
sorprendió a la población de Jabal Marra (Montañas de la Mujer, en árabe), dejando al
menos 20 muertos.
La elevación, localizada en la población colapsó días atrás a causa de las fuertes lluvias que azotan la región.
La aldea completa está devastada y solicita ayuda a las organizaciones internacionales.

Acciones de Respuesta:
●

Socorristas y voluntarios buscan más víctimas.

Yemén- Cólera- 13/9/18
El número de casos sospechosos de cólera ha
aumentado por decimosegunda semana consecutiva: se
identificaron 9.425 casos sospechosos y 15 muertes
asociadas.

La primera etapa de vacunación en Al Hodeida e Ibb requirió el acuerdo de las partes en conflicto para un alto
el fuego de tres días. Se requiere una segunda ronda de OCV dentro de los seis meses para garantizar la
eficacia de la vacuna.
Deben ampliarse las actividades de vacunación y agua y saneamiento, incluidas las pruebas de calidad del
agua y el manejo de los desechos, y la reactivación de los centros de tratamiento de diarrea y la rehidratación
oral.

Acciones de Respuesta:
●

En las zonas de alto riesgo de las gobernaciones de Al Hodeida e Ibb, casi 400.000 personas
recibieron la primera dosis de la vacuna oral contra el cólera (OCV), a principios de agosto.

●

Los socios de la DG ECHO han activado la financiación de la respuesta de emergencia preasignada
en acciones en curso.

Zimbabwe - Brote de
Cólera-11/9/18
El Ministerio de Salud y Cuidado Infantil (MoHCC)
reporta 5.463 casos, 1.324 casos sospechosos, 56
casos confirmados y 30 fallecidos.
Los epicentros del brote de cólera se encuentran en Glenview y Budiriro
(parte occidental de Harare) con los distritos circundantes (Chitungwiza, Shamva, Epworth, Masvingo, Burhera,
Makoni, Gokwe North) también afectados. Y en Bulawayo 10 personas sospechosas de estar enfermas de
cólera se encuentran en cuarentena. Han sido identificados 23 puntos de acceso.
La evaluación de la OMS establece la emergencia como grado 2 (de 3).
Las autoridades sanitarias de Zimbabwe señalaron la existencia de casos aislados en las provincias de
Masvingo, Manicaland, Midlands y Mashonalad Central. E informaron que esta enfermedad contagiosa abarca
a unos 2.300 habitantes de Harare.

Acciones de Respuesta:
●

El Gobierno de Zimbabwe declaró el Estado de Emergencia en Harare por brote de cólera y tifoidea.

●

Médicos sin Fronteras ha establecido un centro de tratamiento del cólera en la policlínica Glenview y
una unidad de tratamiento del cólera en Buduriro.

●

Oxfam está suministrando artículos no alimentarios.

●

La Cruz Roja de Zimbabwe se está enfocando en la movilización social a través de voluntarios.

●

El MoHCC y sus socios se coordinaron para ampliar una respuesta rápida a las necesidades no
satisfechas del plan nacional de emergencia, que incluye principalmente actividades de salud y
WASH.

Recomendaciones:
●

Funcionarios de salud de Bulawayo alertaron que esta es una enfermedad mortal cuyo mejor
enfrentamiento es el de la prevención, e insistieron en la necesidad de lavarse las manos, mantener
la higiene personal y en las viviendas, cocinar los alimentos y lavar profusamente frutas y vegetales
con agua limpia.

●

Resaltaron que toda persona con síntomas sospechosos deberá acudir de inmediato al hospital.

Asia y Oceanía
Ciclones Tropicales:
TIFÓN MANGKHUT: Huracán Categoría 5. Filipinas, Taiwán, Guam, Islas Marianas del Norte, China
●

Filipinas: Al menos 65 personas murieron, 219.508 personas evacuadas (192.842 permanecen en
los centros de evacuación, y 591.762 personas afectadas en 433 municipios. El daño en
infraestructuras supera los 203 millones de dólares. El gobierno de filipinas destinará más de 30
millones de dólares para la respuesta de emergencia y asistencia humanitaria en las comunidades
que se verán afectadas por el paso del tifón, donde viven 4,6 millones de personas.

●

Guam: H
 a causado daños, fuertes inundaciones y cortes de energía en la isla.

●

China: 4 muertos en la provincia de Cantón y 214 heridos en Hong Kong. Hong Kong, Macao, las
provincias de Guangdong, Hainan y Fujian, así como la región autónoma de Zhuang de Guangxi
están en alerta roja con miles de personas evacuadas y las labores cotidianas paralizadas.

TIFÓN BARIJAT:
●

China: Más de 40.000 personas evacuadas en la provincia de Guangdong, sur de China.

IndiaDengue,
Malaria
Chikungunya- 17/9/18

y

● Dengue
Los casos de dengue experimentan un brote en esta
capital, con al menos 136 personas diagnosticadas, lo
que eleva a 243 el número de afectados en la actual temporada.
● Malaria
La South Delhi Municipal Corporation informó de 225 casos reportados de
malaria
● Chikungunya
60 Afectados
Las enfermedades transmitidas por vectores afectan a 9.271 personas en 2017, en la capital india.
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