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Costa Rica
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Rica)
Oficina de la representación de la OPS/OMS en Costa Rica

1. Descripción de la situación:
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) ha levantado
la alerta roja en el Caribe y Pacífico Sur y se mantiene en Guanacaste, Pacífico Central, Valle
Central y Zona Norte. El COE continúa sesionando de manera permanente.
Comisiones en terreno continúan evaluaciones locales de daños.
2. Impacto del evento:

185 comunidades afectadas con reportes de daños en viviendas, puentes, red vial, acueductos,
centros educativos y edificios públicos, entre otros.
52 estructuras de la red vial con daños, 27 puentes afectados, 19 acueductos con daños
variables, 29 centros educativos con diferentes grados de afectación, 31 estructuras
pertenecientes a edificios públicos con algún daño y 253 viviendas afectadas.
Sistema eléctrico completamente restablecido.
En revisión los daños a la infraestructura del AyA (tanques) en Filadelfia, Palmira, Tamarindo y
Nicoya. Abastecimiento de agua a través de camiones cisterna en aquellas zonas con necesidad.
8 albergues habilitados con 350 personas en los cantones de Valverde Vega, Grecia, Naranjo, y
Nicoya, sin reporte de necesidades.

Impacto en el sector salud
La red de salud funciona con normalidad en la mayor parte del país, con excepción del Hospital
Monseñor Sanabria de Puntarenas.
12 estructuras con reportes de daños menores en centros hospitalarios y atención en los
cantones de Hojancha, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Puntarenas.

3. Acciones realizadas por el sector salud:
El sector salud se mantiene coordinando a través del COE Nacional las acciones de monitoreo y
respuesta a la emergencia.
Evaluación a detalle y planificación de pruebas para la rehabilitación parcial del hospital
Monseñor Sanabria.
Atención de emergencias en el área de Fisiatría del hospital Monseñor Sanabria y en clínicas
periféricas -clínicas de Esparza, Orotina, Chacarita y San Rafael- que permanecen abiertas 24
horas, con remisión a la red de salud en caso de necesidad.
Continúan las evaluaciones con equipos de ingeniería en las infraestructuras de salud que
reportaron algún tipo de daño.
Reportes sobre la calidad del agua no refieren alteraciones.
Envío al terreno de coordinadoras nacionales del equipo de apoyo psicosocial de la CCSS para
evaluación y apoyo.
Divulgación de lineamientos para refuerzo de vigilancia epidemiológica. Un equipo de vigilancia
epidemiológica de la CCSS se desplazará a partir del lunes a los lugares afectados para la
recolección de datos estadísticos.
Visita al Hospital Monseñor Sanabria de la Presidenta de la República, Presidenta Ejecutiva de la
CCSS, equipo gerencial, coordinador del Programa Institucional de Emergencias y delegación de
la OPS/OMS.
El Centro de Coordinación de Emergencias Institucional (CCEI) de la CCSS se desactiva. La
operación se mantiene en el nivel regional y local con apoyo de las diferentes áreas gerenciales
de la Caja.

4. Síntesis de acciones realizadas por OPS/OMS:
La OPS mantiene contacto permanente con las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja
Costarricense del Seguro Social.
Movilización de asesor subregional y de consultores de la OPS/OMS junto con equipo de la
CCSS para evaluación en terreno en las zonas afectadas (Puntarenas y región Chorotega).
Miembros del equipo regional de respuesta apoyando las acciones de la oficina de OPS Costa
Rica.

5. Requerimientos identificados por el país u OPS/OMS:
Las autoridades han manifestado que no se requiere de ayuda internacional de emergencia. La
emergencia está siendo coordinada y manejada con recursos locales.
Fuentes utilizadas:
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) de Costa Rica.
Resumen parcial No. 4. 7 de septiembre. 11.00 a.m.
Informe de situación No. 2 de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Ministerio de Salud.

IMAGEN: REPORTE GENERAL DE INSPECCIÓN PRELIMINAR GRADO DE
OPERATIVIDAD HOSPITALES SISMO 5 DE SEPTIEMBRE 2012. REGIONES DE
SERVICIOS MÉDICOS. Fuente: CCSS.

