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INFORME No. Período Cubierto: Fecha: Días de 

Evolución 

1 1 día 7-11-2012 1 

Operativo: Sismo en Territorio Guatemalteco 

 

Este informe se divulga para información de las actividades realizadas por Cruz 

Roja Guatemalteca, en respuesta a la afectación del sismo fuerte del 7 de noviembre 

de 2012. 

 

La Situación 

 
El 07 de noviembre del presente año a las 

10:35, se registra un sismo de Intensidad V en 

la Escala de Mercalli y magnitud 7.2 en la 

Escala de Richter, con una distancia 

epicentral de 200.5 Km; reportado sensible 

en toda la república de Guatemala; 

exceptuando Petén.  

 

Alrededor de 17 mil personas han resultado afectadas a raíz del sismo que en horas 

de la mañana se registró en las costas del departamento de Retalhuleu, según las 

evaluaciones de daños y análisis de necesidades que instituciones del Sistema de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, realizaron 

hasta el momento. 

 

De acuerdo con la información oficial, se reportan 48 personas fallecidas y 29 

desaparecidos. 208 damnificadas  y 17,549 afectadas.  

 



                                                                                                                                   Sismo del 7 de Noviembre de 2012 -  Pág.  3 
 

                                                                                                                          
    Informe de Situación No. 1 – 7 de noviembre  de 2012 

Datos oficiales recogidos por Sismicede de Conred: 

 N° de viviendas con daños leves 

24 

 N° de viviendas con daños 

moderados 3 

 N° de viviendas con daños 

severos 47 

 

Se ha habilitado por CONRED 2 albergues 

en Quetzaltenango y 2 en 

Chichicastenango. 

 

En conferencia de prensa el presidente de la República Otto Pérez Molina informó 

que activó la alerta roja institucional en Conred, y poblacional en los 

departamentos Quetzaltenango, San Marcos y Sololá. San Marcos es el 

departamento con más daños. 

 

El evento está asociado a la Zona de 

Subducción –zona de contacto entre 

las Placas de Cocos y Placa del Caribe, 

localizada a lo largo de la costa del 

Pacífico-. Esta región se considera 

como la fuente sísmica de mayor 

actividad en Guatemala y produce 

más del 80 por ciento de la 

sismicidad registrada por año.  

 

Hasta las 16:30 horas de hoy miércoles 07 de noviembre, el Instituto Nacional de 

Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-, cuantifica 19 

réplicas registradas. Un sismo de la magnitud de este día generalmente se generan 
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réplicas de menor magnitud que tienden a reducirse en magnitud y frecuencia de 

tal manera que se espera que durante las próximas horas o incluso días se siga 

registrando sismicidad en el área cercana al evento principal.  

 

Los Departamentos que mantienen sus Centros de Operaciones de Emergencia en 

alerta roja son: Quetzaltenango, San Marcos y Sololá.  

 

La base de datos de la Conred reporta incidentes en los siguientes departamentos: 

Chimaltenango, Guatemala, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, 

San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán. 

 

Al menos 19 réplicas se han registrado en el país, entre los rangos de 4.2 y 4.6 en la 

escala de richter.  La alerta de tsunami fue desactivada por las autoridades 

nacionales.  La energía eléctrica se encuentra afectada en la mayoría de 

departamentos del occidente del país. 

 

Acciones Realizadas por Cruz Roja Guatemalteca 

 
Las acciones de CRG están siendo implementadas de acuerdo al Plan Institucional 

de Respuesta y sus procedimientos operativos diseñados. 

 

Cruz Roja Guatemalteca mantiene una 

activa coordinación con la Secretaría 

Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para 

la Reducción de Desastres, por medio del 

Sistema de Enlaces Interinstitucionales, 

para darle funcionamiento al Centro de 

Operaciones de Emergencia de la Conred.   

Un funcionario enlace de CRG se encuentra 

permanentemente en el COE de la Conred. 
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Se ha realizado una reunión con la Red Humanitaria de Guatemala, en la cual 

participan Organizaciones Internacionales y Agencias de Naciones Unidas, para 

conocer los requerimientos de la Conred en apoyo al manejo de las emergencias en 

San Marcos. El requerimiento está destinado a realizar evaluaciones de daños y 

análisis de necesidades en las poblaciones afectadas por el sismo.  

 

Por medio de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja se ha 

coordinado la movilización de dos Delegados de manejo de desastre de la Unidad 

Panamericana de Respuesta a Desastres, para coordinar el apoyo internacional a 

las operaciones humanitarias de CRG.  Fondos de respuesta a desastres y 

emergencias de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 

serán destinados  inicialmente como apoyo a la Cruz Roja Guatemalteca. 

 

En coordinación con Autoridades de CRG, a nivel nacional las Delegaciones del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja Española, la Cruz Roja Noruega 

y la Cruz Roja Holandesa brindan seguimiento, coordinación y soporte hacia la 

Sociedad Nacional, en las acciones realizadas y se mantienen del plan de acción 

para atender este desastre.  Por medio de su coordinación se realizarán contactos 

con AECID y ECHO, entre otros, para socializar las acciones realizadas por Cruz 

Roja Guatemalteca. 

 

A Nivel Local: 

Cruz Roja Guatemalteca, por medio de sus Equipos Nacionales de Intervención que 

trabajan en las Delegaciones locales, integran los Sistema de Comando de 

Incidente, así como las Coordinadoras Departamentales y Municipales para la 

Reducción de Desastres.   

 

Las Delegaciones de CRG de San Marcos, Tejutla, Serchil, Quetzaltenango y 

Coatepeque reportan daños en su jurisdicción, siendo la cabecera departamental de 

San Marcos con mayor daños.  
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Luego de ocurrido el sismo, el Centro de Operaciones de 

Emergencia de Cruz Roja Guatemalteca declaró 

inmediatamente alerta roja institucional, para dar 

seguimiento a la situación a nivel nacional, en concordancia 

con la alerta institucional emitida por la Secretaría 

Ejecutiva de la Conred.   La Sede Central de CRG presenta 

grietas y daños en su estructura, aunque no son de 

consideración ni afectan las operaciones de emergencia de 

CRG.  

 

Desde el inicio de la emergencia, las Delegaciones de Cruz Roja Guatemalteca han 

implementado acciones de respuesta inmediata, destinadas principalmente a 

salvaguardar la vida de las personas, por medio de Voluntarios especializados en 

acciones de búsqueda y rescate, así como miembros de los Equipos Nacionales de 

Intervención (ENI).    

 

Las Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades preliminares, han sido 

realizadas por las Delegaciones de CRG para estimar las zonas de mayor afectación. 

  

Se mantienen activas las cuentas 

bancarias para depósitos 

monetarios en Guatemala y en el 

extranjero "Fondo de 

Emergencia" Banco 

Reformador: 17-1578032 y "Cruz 

Roja Guatemalteca" en el 

Banrural No. 30-33699352. 

 

Las Autoridades de Cruz Roja Guatemalteca han hecho uso del fondo de reserva 

para primera respuesta a emergencias, asignando un monto en efectivo de 

tel:30-33699352
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Q2,000.00 para la Delegación de San Marcos, para uso exclusivo en las primeras 

acciones de esta emergencia. 

 

Se estima que más de 2,00 Voluntarios de Cruz Roja Guatemalteca en las 20 

Delegaciones a nivel nacional se encuentran activos participando en las acciones 

humanitarias para atender esta emergencia.  Los Voluntarios cuentan con 

capacidades referentes, entre otras: 

- Equipos Nacionales de Intervención – ENI con especialidades en agua, 

saneamiento y promoción de higiene y salud en emergencias. 

- Atención prehospitalaria 

- Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades 

- Búsqueda y Rescate 

- Manejo y Control de Operaciones de Emergencia 

- Manejo de Albergues Temporales 

- Manejo de Ayuda Humanitaria 

 

El resumen de la situación actual en las acciones humanitarias de las 20 

Delegaciones de Cruz Roja Guatemalteca es: 

 

No. Delegación Situación Actual 
1 Chiquimula Monitoreo en la ciudad de Chiquimula y comunidades 

cercanas al municipio donde no hubo incidentes. Se 
mantendrá en constantes monitoreos y pendientes de 
cualquier replica que pueda ocurrir. 

2 Coatepeque Delegación en alerta Roja en la Delegación. Desplazaron 
las ambulancias 419, 404, 402, 406, 403 para un 
sondeo preliminar de reconocimiento de daños 
personales y materiales en la zona urbana de 
Coatepeque dando como resultado la atención de 
personas afectada con presión arterial alta, crisis 
nerviosa golpes leves, se atendieron personas en un 
reconocido centro de estudios de esta ciudad, en el meta 
mercado y barrios de Coatepeque.  
A las 12:00 horas se envía una unidad  de rescate a la 
ruta de San Francisco, El Quetzal, San Marcos donde 
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reportan varias viviendas destruidas y personas 
soterradas dirigiéndose la unidad con dificultades 
debido a que en la ruta hay grietas de más de 50 cms. y 
derrumbes. La unidad de rescate reporta un derrumbe 
de más de 100 mts antes de llegar a Rancho Bojon 
donde se reportan personas soterradas. 
 
Se está realizando evaluación de daños en las aldeas 
cercanas a Rancho Bojón, la unidad con personal de 
rescate en estructuras colapsadas está reportando varios 
derrumbes sobre la ruta de Coatepeque a San Marcos, 
pasando San Francisco, El Quetzal , Rancho Bojón y las 
Majadas jurisdicción de San Marcos  
 
Personal  
Unidad de Rescate 8 
Socorrismo  15 
Administrativo  5 
Junta Directiva  2 
Juventud   10 
 

3 Cobán 14:00 Hrs.  
Situación Actual: Monitoreo de áreas vulnerables a 
sismos: carreteras de acceso, principales vías de 
comunicación en comunidades de Cobán y Alta 
Verapaz. Participación en primera reunión en COE 
Departamental 
Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños en 
estructuras. 
Monitoreo de áreas de riesgo. Monitoreo de vías 
principales de acceso a comunidades.  
5:49 PM Delegación informa de 13 voluntarios activos y 
3 reportados vía telefónica. Personal mantiene 
monitoreo de la situación y se realiza revisión previa del 
equipo disponible para cualquier eventualidad.  

4 Concepción 
Chiquirichapa 

Reportan 4 personas fallecidas y 10 desaparecidos. Han 
realizado acciones de atención prehospitalaria, 
búsqueda y rescate. 
Aldea Tuipox, Concepción Chiquirichapa deslave/ 
derrumbe (personas soterradas) Viviendas destruidas, 7 
personas fallecidas 1 Guillermo Pérez 60años aprox. Y 
Augusto Pérez  
Centro de acopio habilitado en Iglesia católica. NO hay 
albergues.  
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Necesidades:  
Lámparas, botas, uniformes, chumpas, camillas 
/canasta  

5 El Estor 2:42 pm La delegación de El Estor, se encuentra sin 
novedad alguna, en disponibilidad para apoyar acciones 
de respuesta nacional. 

6 El Palmar Pequeños derrumbes y falta de energía eléctrica en 
sectores. 

7 Mazatenango 10:40 am. Reporte fuerte Temblor en la Ciudad de 
Mazatenango se reporte caída de rótulo de publicidad 
en un Supermercado. 
5:51 pm Se reportan daños en diferentes locales 
comerciales.  
El monitoreo en colonias del casco urbano no reporta 
daños.  
Daños en infraestructura de iglesia católica, teatro 
España.  
Hasta el momento no se hace necesaria la apertura de 
albergues. Los voluntarios de la delegación se 
encuentran activos ante cualquier evento que se genere.  

8 Petén 11:12 am Delegación Petén Reporta que el sismo fue 
sensible en nuestra jurisdicción sin daños reportado 
hasta el momento continuamos con el monitoreo. 
 
11.26 Equipos de Intervención en desastres en alerta a 
las espera de notificación de parte de COE preparados 
para ser movilizados. 
 

9 Quetzaltenango Alerta Roja institucional 
10:45 de la mañana se enviaron las 3 unidades a 
monitoreo y evaluación de daños, cada unidad se apoyo 
de 3 voluntarios y recorrieron las diferentes zonas del 
casco Urbano en donde reportan 10 personas heridas 3 
personas adultas fallecidas y un niño. Se han habilitado 
un albergue temporal. 
Personas atendidas 28, 2 heridos. Se reportan 5 casas 
con daños estructurales, 7 edificios del Centro Histórico 
con daños y también el Edif. Que ocupa la Delegación 
de Quetzaltenango.  
Número de voluntarios activados a las 3 PM 25 en total.  
Según información de los bomberos, se rescató con vida 
a 10 personas que estaban soterradas.  
A las 12:00 Hrs. Se despacha unidad de rescate a la ruta 
de San Francisco El Quetzal San Marcos donde se 
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reportan viviendas destruidas y personas soterradas. 
Hay dificultades para la circulación por grietas en 
carretera, grietas de más de 50 cms. y derrumbe de más 
de 100 Mts. Antes de llegar a Rancho Bojón con reporte 
de personas soterradas. También derrumbes sobre ruta 
a Coatepeque a San Marcos pasando por San Francisco, 
El Quetzal, Rancho Bojón y Majads jurisdicción de San 
Marcos. 
5:26 pm. Se reporta 15 viviendas dañadas; en finca El 
Orión daño en la totalidad de un lote de casa de 
trabajadores. En Rancho Bojon 1 vivienda inhabitable 
por colapso de columnas y otra con daños. Aquí mismo 
se encuentran tres personas fallecidas (2 adultos y 1 
niño)  
Finca El Carmen, seis familias evacuadas.  
Derrumbe en carrterera Kms. 276 y 460 que obstruyen 
el paso.  
7:55 PM Aldea Duraznal 8 personas desaparecidas, 
Bomberos Municipales no permiten acceso al lugar, se 
brinda asistencia a familiares. Solicitan apoyo con 
plantas eléctricas.  
Esta Delegación se encuentra apoyando las actividades 
que está realizando la Delegación de San Marcos en la 
EDAN y búsqueda y rescate de víctimas.  
NECESIDADES ESPECÍFICAS:  
Una señora participante del curso de manualidades 
impartido por el cuerpo de Damas informó del 
fallecimiento de 3 de sus hijos y carece de medios para 
su entierro.  
 

10 Quiché 1:47  pm   
Reporte de monitoreo en comunidades de Santa Cruz 
del Quiché y Sacapulas:  
 La Palma: No se reportan daños 
Laguna Seca: No se reportan daños 
Xatinap V: No se reportan daños 
Chuiquisis: No se reportan daños 
Xesic II: No se reportan daños 
Xoljuyub: No se reportan Daños 
Patulup: No se reportan Daños 
Chupacbalam: no se reportan daños 
Nimchaj: Se reportan derrumbes en el camino hacia la 
carretera principal pero se cuenta con poco acceso hacia 
la misma.   
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11 Retalhuleu 13.10 Hrs.  Reporta monitoreo en casco urbano. 
1 Emergencia atendida por herida en cuero cabelludo 
por un tornillo, trasladado a Hospital Nacional. 
Daños de infraestructura leves en edificio de 
Gobernación Departamental de Retalhuleu. 
Saturación de línea telefónica en todo el Departamento. 
Necesidades por atender al momento ninguna. 
4.31 pm Alerta en Delegación: Amarilla  
Acciones: Monitoreo de la situación en: Aldea Granada, 
Aldea El Rosario, Casco Urbano de Champerico y Casco 
Urbano de Retalhuleu.  
Recursos: 2 ambulancias, 2 pick up y una moto. 10 
Socorristas, 4 Voluntarios de Juventud y 4 personas 
administrativas.  

12 Tecún Umán Están en monitoreo y realizando evaluaciones en el 
sector. 
12:30 La delegación no reporta daño alguno en sus 
instalaciones y sus voluntarios se encuentran ilesos.  
Se atendió a 2 personas por picaduras de enjambre de 
abejas en aduana de Tecún Umán 2 trasladándolas al 
centro de salud.  
Se hizo monitoreo por el casco urbano y áreas cercanas 
en unidades de la Delegación y se observó alumbrado 
eléctrico caído y daños en líneas telefónicas.  
Esta Delegación se encuentra apoyando las actividades 
que está realizando la Delegación de San Marcos en la 
EDAN y búsqueda y rescate de víctimas.  

13 Tejutla En Tejutla reporta una persona adulta herida cuatro 
viviendas destruidas y están proporcionando atención 
prehospitalaria 

14 Sacapulas Sin novedad 
15 San Marcos Reporta 6 hombres fallecidos 2 mujeres viviendas 

dañadas 105 destruidos un estimado de 300 y 1 hospital 
dañado el sistema de telecomunicaciones ha sido 
dañado así como la fuente de energía eléctrica se ha 
habilitado un albergue en la Delegación de Cruz Roja 
San Marcos  otro en el Instituto de magisterio  se ha 
trasladado a una persona en finca Orión San Marcos. La 
Delegación de CRG de San Marcos fue dañada en un 
75% de su estructura, lo cual impide la implementación 
en este edificio, de las operaciones humanitarias. 
16:15 Hrs. Se reporta carencia de energía eléctrica y 
daños en sistemas de comunicación lo cual dificulta el 
contacto con personal de la Delegación.  
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16:50 Hrs. Se reporta 100 personas desaparecidas y 15 
fallecidas. Se está habilitando albergue en casa del 
Peregrino ubicado a un costado del aeropuerto, en el 
lugar se cuenta con 70 literas pero carece de ponchos  
17:35 PM Hospital Nacional con daños. Albergue 
habilitado por Delegación tiene 20 personas que 
requieren alimentación, agua y colchonetas.  
Actualización de información presenta: 155 heridos 25 
fallecidos, aldea san Cristóbal 7 personas soterradas, los 
robles 1 menor fallecido, santa teresa 3 fallecidos, en 
san Pedro Sacatepéquez 3 albergues habilitados en el 
salón comunal, la iglesia parroquial y en el complejo 
deportivo, en san marcos 2 albergues salón comunal  
Se ha elaborado un triage estructural por parte de un 
arquitecto voluntario de la Delegación de San Marcos 
quien indica el daño a un 90% en estructuras portantes 
de la Delegación de San Marcos.  
19:53 pm. Se reporta 1 cadáver y 8 personas 
desaparecidas.  
20:00 Hrs. Se reportan las siguientes comunidades 
afectadas:  
Esquipulas Palo Gordo, San Lorenzo, Tonalá, San 
Rafael Soche, San Francisco Soché, La Barranca, Mauil, 
Casco urbano, Colonia Justo Rufino, Champoyap. En 
estas comunidades el 95% de las viviendas se 
encuentran con daños siendo un 60% inhabitables.  
Necesidades Urgentes:  
Agua pura, alimentos, frazadas, colchonetas, botiquines 
y equipo de primeros auxilios, plantas eléctricas, 
lámparas. 5 toldos, plantas purificadoras, equipos para 
sutura, medicamentos, camillas, palas, piochas, 
vehículos de apoyo.  

16 Jalapa Se reportan sin novedad 
17 Santo Tomás de 

Castilla 
Se reportan sin novedad 

18 Purulhá No hay reportes. 
19 Serchil Monitoreo constante en las comunidades que tenemos 

en nuestro plan de contingencia como también 
comunidades cercanas de Serchil. 
 
Caserio el Edén Comitancillo: 
Edan Preliminar. 
Viviendas afectadas: 21  
viviendas inhabitables: 05  
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iglesia dañada:            01 
Las vías de acceso a la comunidad la escuela y la 
auxiliatura no presentan  daños así como las líneas de 
comunicaciones dañadas y han habilitado un albergue. 
La fosa séptica de la Delegación de CRG fue afectada 
por el sismo. 
Estado crítico, casas dañadas en un 90%. La delegación 
se encuentra sin electricidad pero estructuralmente se 
encuentra bien. Se están apoyando con vehículos de los 
voluntarios y se están realizando evaluaciones según 
plan de contingencia.  
Se reportan 21 casas inhabitables en la comunidad de 
Serchil, 7 casas dañadas en Caserío El Edén y 2 
inhabitables donde los voluntarios evacuaron a las 
personas.  
Se realiza monitoreo en aldea Reforma y otras 
alrededor.  
4:31 pm Informa habilitación de albergue en iglesia 
Mormona localizada en el centro de la Alea Serchil.  
La Delegación de Serchil reporta daño en fosa séptica la 
cual se encuentra dentro de las instalaciones, esto a raíz 
del fuerte movimiento telúrico.  

20 Guatemala Equipos de Primera Respuesta realizan labores de 
Evacuación en asentamientos ubicados en cercanías del 
puente del Incienso. 

 
 

Fases de Respuesta a la Emergencia 

 
Considerando la información disponible respecto a la afectación nacional, las 

necesidades de la población, la información obtenida, la capacidad de respuesta de 

CRG y las acciones de las Autoridades del Gobierno central, se han previsto dos 

fases para la respuesta al Desastre, implementando actualmente la primera de 

ellas, las cuales incluyen:  

 

Fase I: Cruz Roja Guatemalteca, a través de sus Autoridades y con la coordinación 

de la Secretaría Nacional de Desastres, activó su COE Nacional, para implementar 

una serie de acciones orientadas a atender la alerta a nivel nacional.  
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Se han desarrollado principamente las siguientes acciones:  

- Activación del COE Nacional: El COE Nacional continúa activo, realizando 

monitoreos constantes de la situación en las Comunidades de influencia de las 

20 Delegaciones de CRG. Se han realizado coordinaciones de requerimientos 

para insumos y acciones de respuesta a nivel local.  Registro de información, 

implementación de cuadros de situación, registro de acciones a nivel nacional, 

análisis de datos e información, son parte de las acciones que se realizan desde 

el COE de CRG, en coordinación con las Delegaciones de CRG. 

 

- Coordinación Interinstitucional con 

Autoridades Estatales e 

Institucionales: A nivel nacional 

Cruz Roja Guatemalteca participa 

en el intercambio de información 

para la coordinación con las 

instancias del país que se han 

establecido para atender esta 

emergencia. Las Delegaciones de 

CRG ubicadas en las zonas afectadas se encuentran conformando los COE 

necesarios y participando en reuniones de coordinación con Autoridades 

locales.  

 

- Implementación de Acciones de Primera Respuesta: Las Delegaciones de CRG 

se han concentrado en atender las acciones que permitan salvar la vida de las 

personas, realizando: 

 Búsqueda y Rescate 

 Atención Prehospitalaria 

 Evacuación 

 Habilitación de Albergues Temporales 

 Reestablecimiento de Contactos Familiares 
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- Se ha destacado un equipo EDAN con personal especializado para apoyar las 

acciones de la CRG Delegación San Marcos, con la intención de dar prioridad a 

una evaluación Inicial en Salud, Lineas Vitales, Infraestructura Productiva y 

Viviendas. 

- Se ha desplazado un convoy para implementar un operativo en apoyo a la CRG 

Delegación San Marcos. Se instalará un Campamento de CRG para la operación 

de la emergencia, en coordinación con el COE  departamental y los SCI 

existentes. 

- Personal especializado en atención prehospitalaria se ha desplazado con 

ambulancias y equipo para atención de pacientes. 

- Personal desde la sede central de CRG especializado en apoyo psicosocial, 

brindará atención a la población afectada, mediante actividades que se 

implementarán. 

- Se ha movilizado un equipo para agua, saneamiento y promoción de la higiene. 

- Insumos de ayuda humanitaria serán distribuidos a la población afectada, 

según las evaluaciones específicas que se realizan.  Estos insumos incluyen: kit 

de higiene, frazadas, filtros de agua, lonas, entre otros. 

- CRG ha implementado una serie de acciones de comunicación social para 

informar a la población sobre las medidas preventivas en casos de sismos.  

Medios de comunicación social han dado cobertura en vivo y en diferido, de las 

acciones humanitarias de la CRG. 

- Se activó la Red de Coordinadores de Voluntariado  en 12 Delegaciones de 

CRG.  Se distribuirán playeras para los Voluntarios activos en el operativo 

implementado en la cabecera departamental de San Marcos. 

- Se activó personal de proyectos para apoyo en operaciones de apoyo 

psicosocial, apoyo humanitario en el operativo en San Marcos y manejo de 

centro de acopio. 

- Este personal también colabora con manejo de información del Centro de 

Operaciones de Emergencia de CRG. 
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- Desde la Sede Central de CRG se ha autorizado un desembolso inicial de 

Q.28,500.00 con fondos propios de la Sociedad Nacional, mismos que serán 

utilizados para la movilización del siguiente personal que estará participando 

en la primera respuesta en San Marcos: 

- 20 Socorristas 

- 03 Administración 

- 02 Comunicadores 

- 04 Apoyo Psicosocial 

- 07 EDAN 

- 01 Finanzas 

- 01 Coordinador del operativo 

- 02 Pilotos 

- 02 Ayudantes de piloto 

- La cuenta bancaria de CRG para donativos en el extranjero se ha habilitado. 

- Se han realizado entrevistas a los siguientes medios de comunicación: 

1. TN24 

2. TN23 

3. Noti 7 

4. Telediario 

5. Nuevo Mundo 

6. Caracol (Colombia) 

7. Noticiero Perú 

8. Feger 

9. Siglo21 

10. Guatevisión 

11. Canal Antigua 

12. Emisoras Unidas 

- Se han redactado los siguientes boletines informativos: 

1. Primer Boletín de Sismo 

2. Envió de recomendaciones 
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- Se han realizado actualizaciones en las redes sociales de CRG: 

1. Facebook 

2. Fan Page Facebook 

3. Twitter 

4. Pagina Web 

- En el ámbito de salud se desplegó un equipo de apoyo psicosocial conformado 

por 4 personas (2 profesionales de psicología) capacitados en apoyo psicosocial 

en emergencias. Se realizarán actividades con niños a través de actividades 

lúdicas, en jóvenes se realizaran grupos focales para trabajo de canalizar 

sentimientos con actividades motivacionales  y en adultos, identificar personas 

en shock, para darles atención personalizada para manejo de sentimiento, van 

equipados con  2 cajas lúdicas que han sido proporcionadas con el apoyo 

financiero de Cruz Roja Noruega. 

- Se activó un equipo de personal voluntario y del equipo de gestión, ENIS con 

especialidad en agua, saneamiento y promoción de la higiene. Se movilizó una 

planta potabilizadora con capacidad de 4,000 litros por hora, operando 8 horas 

diarias para un total de producción de agua de: 32,000 litros de agua segura. El 

equipo está diseñado para producir agua especializada especialmente para 

hospitales, cuentan con equipo para realizar un despliegue que contemple, 

producción de agua, almacenamiento y distribución.  

- Se movilizaron los siguientes insumos de ayuda humanitaria para San Marcos: 

- Kit de Higiene   500  

- Kit de Cocina     154 

- Frazadas              725 

- Tarpaulines        150 

- Filtros                   60 

- Se movilizaron las siguientes unidades hacia San Marcos:  

- CRG-104              Camioneta Toyota Land Cruiser Versión prado  

- CRG-114              Camioneta Toyota Land Cruiser Versión prado 

- CRG-133              Bus Toyota Coaster  
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- CRG-141              Camioneta Toyota Land Cruiser Versión prado 

- CRG-200              Camión 

- CRG-210              Camión                 

- Se ha solicitado la donación de medicamentos con las casas farmacéuticas, 

específicamente:  

 Antibióticos 

 Analgésicos 

 Antiinflamatorios 

 Colirios 

 Antihistamínicos 

 Expectorantes 

 Antimicóticos 

 Multivitaminicos  

 Fase II: CRG trabaja en el diseño un plan de acción que contemple las acciones 

humanitarias que la población afectada requiere, posterior a este sismo. El plan de 

acción permite dar continuidad a las acciones de primera respuesta implementadas 

por la CRG, incluyendo distribución de ayuda humanitaria, salud en emergencias, 

agua, saneamiento y promoción de la higiene y recuperación temprana.  El plan de 

acción estaría siendo destinado a la atención preliminar de 1,500 familias en los 

departamentos afectados. 
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¿Cómo Trabajamos? 

Toda acción humanitaria destinada hacia las personas más vulnerables, realizada 
por Cruz Roja Guatemalteca, se adhiere a los Principios Fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, al Código de 
Conducta para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y Organizaciones no gubernamentales (ONG) en Socorro en 
Casos de Desastre, a la Carta Humanitaria y a las Normas Mínimas de Respuesta 
Humanitaria en Casos de Desastre – Esfera. 
Las actividades de Cruz Roja Guatemalteca están orientadas a cumplir con su 
misión: “Mejorar la Vida de las Personas Más Vulnerables, Movilizando el poder de 
Humanidad”. 
Información de Contactos 
Para información específica sobre esta operación, favor contactar a: 
- Teresa J. Marroquín Ábrego, Responsable de la Secretaría Nacional de 
Desastres, Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. Calle 8-40 Zona 1, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono y Fax: 502- 23816536, 
Celular: 502- 56995239. Teresa.marroquin@cruzroja.org.gt y 
desastres@cruzroja.org.gt    www.cruzroja.org.gt  
- Daniel Javiel, Director General Cruz Roja Guatemalteca, Sede Central: 3era. 
Calle 8-40 Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 
23816514, Celular: 502- 58269555. Email: daniel.javiel@cruzroja.org.gt  
- Vinició Sarazúa, Vocero de Cruz Roja Guatemalteca: 3era. Calle 8-40 Zona 1, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, CP01001. Teléfono: 502- 23816512, Celular: 
502- 55555447. Email: prensa@cruzroja.org.gt  
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