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 Equipo Humanitario de País El Salvador 

 
Reporte de Situación No. 01 (al 13 octubre 2014) 

Terremoto 7.3  del 13 de Octubre 2014 

 
 

 
Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo Humanitario de País, en base a información consolidada de la Dirección 
General de Protección Civil),  Sistema de Naciones Unidas a través del Equipo Técnico de Emergencias (UNETE) y las 
Organizaciones No Gubernamentales y Movimiento de la Cruz Roja en ] en colaboración con los socios humanitarios. 
 
Cubre el periodo del [13 al 14 de octubre 2014]. El siguiente reporte será publicado cuando la situación lo amerite. 
 

Destacados 

-  Sismo sentido frente a las costas de Usulután, con 

una magnitud de 7.3 a las 09:41 p.m. hora local.  

- El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

activaron alerta de tsunami, hasta las 00:00 horas; 

luego se dejó activada de forma preventiva hasta las 

06:00 horas de la mañana del 14 de octubre de 2014 

- Se reportó dos personas fallecidas en San Miguel 

una a causa de la caída de un poste y la segunda 

por un paro cardíaco, por la impresión del sismo.  

- Se reportó paredes agrietadas de hospital San 

Juan de Dios, San Miguel; y algunos daños en 

muros.  

- No se reportan daños en el Aeropuerto 

Internacional Monseñor Romero. 

- No se han presentado otros daños ni materiales ni personales de gran magnitud, la preocupación está en cuanto a las comunidades 

de la zona costa. 

- En San Miguel, se está más en alerta por posibles deslizamientos.  

      

Panorama de la Situación 
Tras el sismo de 7.3, el Director General de Protección Civil giró instrucciones para ACTIVAR todos los Centros de Operaciones de 

Emergencia Departamentales a fin de coordinar acciones para brindar respuesta a situaciones posteriores al sismo y contar con un 

inventario de posibles afectaciones a nivel departamental y generar consolidados de afectaciones nacionales. 

Se han registrado 11 réplicas, siendo la mayor  de 4.1 de magnitud. La mayoría localizadas en las costas de Usulután.  

El 13 de octubre, por la mañana, la Dirección General de Protección Civil decretó alerta amarilla a nivel nacional por lluvias.   

Lo que ha generado mayor monitoreo de las autoridades por posibles derrumbes en las zonas de alto riesgo.  

A las 21:51 del  2014/10/13 
se registró el último sismo 
sentido, localizado en 65 Km 
Sur Costa de La Union 
Latitud (N) 12.576,  
Longitud (O) -88.046, 
Profundidad de 40 Km. 
Magnitud de 7.3. 
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Sistema de las Naciones UNIDAS / EHP El Salvador 
 

Las autoridades del Ministerio de Educación descartan suspensión de clases, pero solicitó a los directores de los Centros Escolares 

realizar la evaluación de la institución para evitar riesgo para la niñez estudiantil, y generar la suspensión de clases de ser necesario.  

En el oriente del país, se han reportado derrumbes en vía Berlin- Alegría- Santiago de María; y en Chirilagua; ambas carreteras 

obstruidas de forma parcial . 

El servicio de electricidad en varias zonas se ha cortado a raíz del sismo, También, el servicio telefónico fíjo y celular.  

Terremoto dañó parte de la infraestructura del Hospital San Juan de Dios, en San Miguel. 

Respuesta Humanitaria: 
-  Protección Civil mantiene activadas las 14 Comisiones Departamentales, los que en el trascurso del día 14 de octubre verificarán 
algunos posibles daños, de haberlos.  

- Se informó al Equipo Humanitario de  la situación vía email. El EHP queda pendiente de la evolución del evento.  

- Las Agencias del Sistema de Naciones Unidas activaron sus cadenas de llamadas internas. 

- Miembros del EHP, han tenido comunicación con las autoridades de Protección Civil.  

- Se continúa el monitoreo de la situación.  

Para mayor información, favor contacte:  

Robeto Valent, Coordinador Residente Sistema de Naciones Unidas, Tel. (503)2209-3503 

Sergio Aguiñada, Oficial de la Oficina del Coordinador Residente Sistema de Naciones Unidas, Tel. (503)2209-3506 

Robert Oliver, Coordinador UNETE, Tel. (503)2207-1763 

 

 

 

Para obtener más información, visite www.redhum.org   

http://www.redhum.org/

