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SITUACIÓN GENERAL:
•

•
•
•
•

•
•
•

Las lluvias tuvieron un nuevo repunte en toda la cordillera volcánica y zona
costera. Las áreas más afectadas son Sonsonate, La frontera, franja costera y
volcánica.
Las precipitaciones han provocado nuevos desbordamientos de ríos, continúan las
aperturas de las represas y cierre de vías.
El paso hacia el aeropuerto fue suspendido y se interrumpieron vuelos en las
primeras horas de la mañana.
Hay 150 mil afectados, 80 comunidades inundadas, 22,222 pozos contaminados y
18,445 viviendas anegadas.
El Gobierno Nacional aprobó un fondo de emergencia por 5 millones de dólares
para enfrentar la emergencia, de los cuales 1 millón 179 mil dólares serán
destinados al sector salud. Los fondos incluye donativos del Banco
Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Taiwán.
Las pérdidas de cultivos se calculan en 80 millones de dólares, aún no se cuantifican
los daños de infraestructura vial e instalaciones de salud.
Se han reportado tres casos de H1N1, pero no están relacionados a la emergencia.
Las clases continúan suspendidas en todo el país y hay 296 centros escolares
dañados.

SITUACIÓN DE SALUD
•

•

250 pacientes de alto riesgo de la Unidad de Salud Renal permanecen en albergues,
sin acceso a atención médica especializada o medicamentos, 200 de ellos son
hombres y 50 mujeres.
Se han brindado 29 mil atenciones en salud mental.

•
•
•

Nueve instalaciones de salud, que benefician a 90 mil personas, requieren de
limpiezas de fosas sépticas debido a que se encuentran inundadas.
Han aumentado los casos de dermatosis (3,016 casos) y se han reportado 4 casos de
dengue clásico.
En un albergue del departamento de Usulután se notificaron dos casos de hepatitis.

ALBERGUES
•
•

Se habilitaron 93 nuevos albergues y se cerraron 10, haciendo un total de 548 albergues,
con 9,562 familias (35,641 personas).
Los mayores porcentajes de personas albergadas por departamento son: La Libertad
18.7; Usulután 16.9, La Paz 14.2%. Según el tipo de albergue el 52.4 % se
encuentran en escuelas y 18.1 % en iglesias.

INNFRAESTRUCTURA DE SALUD
•
•
•

•

Se reportaron daños en 6 nuevos establecimientos de salud, para un total de 128
que han sido afectados, la mayoría unidades de salud de atención primaria.
El cuarto de máquinas del hospital Soyapango se inundó, el nosocomio está
ubicado en el municipio del mismo nombre donde habitan unas 290 mil personas.
El hospital de Sonsonate, de referencia regional, funciona en un 30% de su
capacidad y se encuentra aislado debido a que las rutas de acceso están bloqueadas.
Las cinco salas de cirugía y la sala de maternidad funcionan con limitaciones.
Diariamente se atienden un promedio de 20 partos. Sonsonate es uno de los
departamentos más afectados por las inundaciones, habitan unas 450 mil personas.
Un equipo técnico realiza evaluaciones de daños en instalaciones de salud que
reportaron daños.

AGUA Y SANEAMIENTO
•

Se trabaja en capturar información sobre las necesidades reales de las comunidades
afectadas.

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES
•

El Ministerio de Salud dio a conocer una lista de 75 medicamentos necesarios para
atender las personas afectadas.

•

Se esperan resultados de las evaluaciones de daños.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
•
•
•
•
•

Se trabaja en la elaboración de la propuesta del sector salud, para la consecución de
recursos a través del Fondo de Emergencia de Respuesta de Naciones Unidas.
Se realizaron evaluaciones de daños y análisis de necesidades en instalaciones de
salud que han reportado daños.
El UNFPA pondrá a disposición clínicas móviles para apoyar la atención a
albergues.
La AECID donó kits de higiene familiar, kits de cocinas, frazadas, material
eléctrico.
El Ministerio de Salud solicitó a la OPS postergar, hasta, el próximo año, la deuda
de vacunas (3 millones de dólares).
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