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Evento:

Inundaciones y deslizamientos por lluvias en ELS

Fecha de ocurrencia:
Zona específica del
impacto:
Fecha del informe:

Evento continuo desde 10 de octubre 2011

1.

Todo El Salvador.
17 de octubre de 2011 18:00 horas

Breve descripción del evento

El temporal que aún afecta a El
Salvador, rompió récord en lluvia
acumulada al alcanzar los 1256
milímetros (mm) en Huizucar, a las
7:00am de este día, sobrepasando a
la cifra registrada con el huracán
Mitch -861 mm-, catalogado como
uno de los eventos meteorológicos
más destructivos. La lluvia que
comenzó a impactar a El Salvador el
pasado lunes 10 de octubre, ya
representa el 140% de la lluvia
promedio del mes de octubre 207mm-. El valor record representa
el 69.77% del promedio de precipitación de todo el país, que corresponde a 1800 mm.
Se mantiene el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico propiciando que las lluvias continúen
en la mayor parte del país. Las lluvias previstas para este día mantendrán alto el nivel en la mayoría
de ríos, permitiendo que la franja costera desde San Miguel en el oriente hasta Ahuachapán en el
Occidente se mantenga anegada y con inminente probabilidad de generarse nuevos
desbordamientos e inundaciones

Lluvia acumulada desde el inicio de la emergencia

Lluvia acumulada en 24 horas correspondiente
desde las 7:00 am del 16 al 17 de octubre a las 7:00 am

2.

Impacto del evento

La Dirección General de Protección Civil informa de 32 personas fallecidas, 24 lesionados, 3
desaparecidos, 150 mil personas afectadas, 80 comunidades anegadas, 2,222 pozos
contaminados, 18, 445 viviendas anegadas y 2935 cultivos de granos básicos afectados
Evacuaciones y Albergues
El número de evacuados hasta la fecha es de 32,243; 21,567 personas están ubicadas en 223
albergues, provienen de 149 comunidades. Las restantes 10,676 personas, se encuentran en casas de
familiares y vecinos. Del total de albergados el 56% corresponde a infantes.
Infraestructura y servicios básicos
SALUD
Se reportan 122 establecimientos de salud afectados: 110 unidades de salud, 9 hospitales y tres
instalaciones administrativas ( SIBASI), la mayor parte de éstos se localizan en los departamentos de La
Paz (22), La libertad (20) y Chalatenango (16). Destaca que la Unidad de Salud Renal en el área del bajo
lempa se inundó, el nivel del agua cubrió 2 metros dañando completamente la infraestructura de dicho
centro perdiéndose los insumos médicos vitales para el tratamiento de insuficiencia renal—
eritropoyetina, insulina, antihipertensivos, antibióticos, etc.; equipos e insumos—refrigerador, aparato
para monitoreo de proteinuria, etc. En esta unidad se atienden a 350 pacientes con enfermedad renal
crónica que, en la actualidad, no tienen otras alternativas. 3 personas que requieren diálisis han sido
evacuadas a albergues y no tienen acceso a su tratamiento de acuerdo al Director de Programa
NEFROLEMPA, MINSAL.

AGUA Y SANEAMIENTO
Reunión de la Mesa de Agua y Saneamiento (Cluster Wash), con la participación de 19 instituciones
acordando hacer levantamiento de información de campo de manera coordinada para establecer
acciones ante necesidades. Reunión de planificación martes 18 de octubre, 9:00 am.
Actividades en albergues: Promoción de salud para saneamiento básico: 214, higiene de alimentos: 239
evaluaciones, 337 litros de puriagua utilizados, 36 fuentes de agua potabilizadas, 178 lecturas de cloro
(46 fuera de norma)

3.

Información general de las principales acciones realizadas en salud.

La morbilidad por las cinco principales causas de consultas en albergues son: infecciones respiratorias
agudas 1013, dermatosis 602, enfermedades diarreicas agudas 64, trastornos de ansiedad y depresión
28 y 25 por traumatismos. Esto hace notar un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias
agudas. El total de consultas médicas en los albergues contabilizó 4151
Ministerio de Salud informa de 147 nuevos albergues, más del 50% corresponden a la Libertad y San
Salvador e incrementan el dato oficial a 353 albergues funcionando.
Se han dado hasta el momento 4,789 atenciones de salud mental, principalmente intervención en crisis y
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terapias psicosociales.
Se continúa brindando atención en los albergues en las áreas de promoción de la salud, higiene de
alimentos, control de calidad del agua de consumo, disposición sanitaria de excretas y aguas grises,
manejo de desechos sólidos y control de zoonosis y vectores.
El relleno sanitario de Nejapa que sirve de depósito de los desechos sólidos del área metropolitana de
San Salvador y que cubre alrededor de 20 municipalidades, está inhabilitado desde hace 24 hrs por
inundaciones y desperfectos en las torres de conducción y tendido eléctrico.

4.

Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el
país u OPS.

La situación de aislamiento del departamento de Sonsonate debido a la ruptura del puente que comunica
con San Salvador, ha puesto en dificultades la atención de casos delicados, sumados al daño sufrido por
el hospital de Sonsonate que reporta la cisterna de agua está contaminada con aguas servidas y lodo,
las maquinas de lavandería y secadoras dañadas por inundación han afectado el procesamiento de
lavado de 3000 libras de ropa al día, incrementando los riesgos de atención de pacientes, especialmente
en mujeres embarazadas (estimado de 36 partos por día).
OPS realizó visita de campo a la zona de San Nicolás Lempa y la Herradura. En esta misma área se
reporta inundación completa y deshabilitada la Unidad de Salud de San Carlos Lempa que presta
servicio a una población de cinco mil personas que no tienen otras alternativas de atención primaria. En
el caso de La Unidad de Salud San Nicolás Lempa la tubería de abasto y drenaje se encuentra
colapsada por lo cual se espera que esté rehabilitada en las próximas 24 hrs. (inspección directa OPS).

