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SITUACIÓN GENERAL

Casas aun inundadas en Puerto Parada
Usulután. Foto La prensa grafica 28
Oct. 11
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El Gobierno salvadoreño estima que los costos para la rehabilitación y
construcción de daños dejados por la Depresión Tropical 12E supera los 292
millones de dólares para educación, infraestructura pública, salud, inversión
social y conservación vial.
34 millones de dólares correspondientes al préstamo de 50 millones gestionado
para atender daños y desastres en el país, ya han sido entregados..
Protección Civil reporta el 81.3% de municipios del país (213) afectados
durante la emergencia, identificados 43 municipios con mayor impacto.
Cerca de 2,000 Km. de todo el territorio nacional (10%) continúa inundado.
Las comisiones de logística, salud y albergues continúan activas.
Naciones Unidas realizó una reunión intercluster con el Director General de
Protección Civil y Secretario de Asuntos de Vulnerabilidad, Lic. Jorge
Meléndez con el propósito de coordinar las acciones en la etapa de
rehabilitación.
Naciones Unidas en coordinación con el Ministerio de relaciones Exteriores y la
Secretaria Técnica de la Presidencia presentó en el país el llamamiento de ayuda
internacional, con el cual se pretende alcanzar 15.7 millones de dólares para la
fase de rehabilitación por la emergencia nacional.

SITUACIÓN DE SALUD
•
•

201 infraestructuras de salud han sido reportadas con daños.
La campaña Unámonos contra el dengue continua en todo el país.

ALBERGUES
•

32 albergues continúan abiertos, con un total de 1,617 personas albergadas; lo
que representa a 438 familias. La mayoría de éstos se encuentran ubicados en La
Libertad y San Salvador.

AGUA Y SANEAMIENTO
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•
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La Dirección General de Protección Civil ha definido el problema de agua y
saneamiento como el más critico en esta fase de la rehabilitación.
El ministerio de Salud estima que más de 10 mil pozos y 28 mil letrinas
resultaron dañadas. La mayoría, ubicados en las zonas rurales. Los
departamentos de La Paz y Usulután son los más afectados y suman la mayor
cantidad de pozos y letrinas dañados.
Del total de pozos inspeccionados por las autoridades sanitarias, 1,833 están
destruidos y 8,353 están inundados y contaminados.
En lo que respecta a las letrinas, 6,689 resultaron destruidas y 22,173 inundadas.

NECESIDADES MÁS IMPORTANTES
• La atención inmediata en Seguridad alimentaria y ambiental son las mayores
necesidades.
• Se necesita la creación de un Mapa Situacional integral para facilitar la
información y dar respuesta a la emergencia

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
• OPS trabaja en un proyecto que pretender ayudar a la zona del Bajo Lempa.
• La campaña Unámonos contra el dengue continua en todo el país
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