MINUTA DE EMERGENCIA (versión 2011)

MINUTA

CONTENIDO

REGION:

ELABORADO POR:
Departamento de Emergencias y Desastres MINSAL en base a los
informes enviados por los Coordinadores de Emergencias de Salud de
Arica e Iquique

XV ‐ I

1.‐ TIPO DE EVENTO

Alertas amarillas y rojas por precipitaciones en Arica e
Iquique
2.‐ OCURRENCIA
DÍA
13.03.2012
HORA 12:30
3.‐ DIRECCIÓN/UBICACIÓN: XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA
4.‐ ORIGEN DE INFORMACION: ONEMI‐ Servicios de Salud, SEREMIS de Salud de las
regiones XV y I
5.‐DISPONE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTROLAR LA EMERGENCIA: SI
6.‐IMPACTO A LAS PERSONAS:
NUMERO HERIDOS: Un número muy menor en postas NUMERO FALLECIDOS: 0
7.‐ESTA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL: NO
8.‐¿EN QUE HA SIDO SUPERADA SU CAPACIDAD PARA UNA RESPUESTA EFICIENTE Y
EFECTIVA?
XV Arica Parinacota: En proceso de evaluación
I Tarapacá Iquique: Por accesos no ha sido posible el traslado a zonas aisladas. Rescate
según requerimiento en algunas zonas, sólo vía aérea (Huatacondo, Parca, Macaya,
Mamiña y Chiapa). Dificultad para recabar información.

9.‐ DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
XV ARICA PARINACOTA:
Se mantiene alerta amarilla para la Provincia de Arica, en la región de Arica y Parinacota
por precipitaciones desde el 12 de marzo y crecida del río San José. Se reportan 300
personas de las cuales 67 se encuentran albergadas en Villa Albergue, 33 niños y 34
adultos entre los cuales se encuentra 1 embarazada.
Se mantiene alerta temprana preventiva para el resto de la región.
I TARAPACA‐ IQUIQUE:
Se decreta alerta roja para la provincia de Tamarugal, en la Región de Tarapacá por lluvias
estivales desde el 12 de marzo. Se reportan 520 personas aisladas, 192 albergados y 18
damnificados.
Sin lluvias durante la mañana, sin embargo se esperan lluvias para la tarde de hoy.
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10‐ ACCIONES DE SALUD
XV ARICA PARINACOTA:
Albergues:
Personal de SAMU (Departamento de Salud Municipal) se encuentra apoyando con 01
Kinesiólogo, 02 Paramédicos, 01 Matrona mas 01 PAP Móvil.
Establecimientos y atenciones de salud:
Se plantea la necesidad de realizar aumento de rondas médicas en el sector Las Maitas
producto que el río mantiene cortado el acceso principal a la Posta de San Miguel de
Azapa correspondiente a su jurisdicción de atención.
Urgencia del Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani, informa solo ha recibido a un adulto
lesionado por arrastre de río. Dg. poli contuso, dado de alta.
Posta de Alcerreca dependiente de la Municipalidad de Gral. Lagos, se vio afectada
estructuralmente con filtraciones, a consecuencia de la caída de un rayo se quemo un
generador de respaldo al igual que una radio HF, se espera que las condiciones mejoren
para evaluar su pronta reparación.
Sector de la comuna de Camarones, la posta de Codpa se encuentra con filtraciones
productos de las lluvias.
Se visitaron las postas de Sobraya, San Miguel y Poconchile de la Comuna de Arica.
Acción Sanitaria:
SEREMI de Salud Informa que se mantiene los índices sobre las normas de coniformes
fecales en litoral del sector norte, prohibido para el baño.
SEREMI de Salud realizó rondas a los Valles de Azapa y Lluta con 02 equipos de Acción
Sanitaria los cuales no encontraron novedades. Se visitaron las postas de Sobraya, San
Miguel y Poconchile de la Comuna de Arica.
I IQUIQUE:
Albergues:
Liceo de la localidad de Huara. 12 personas albergadas
Nama: 15 personas albergadas en reten de carabineros de Camiña. 120 personas
albergadas en la escuela F‐62 de Camiña
Sibaya: Posta de Sibaya alberga a 20 personas. Médico constata estado de salud de la
población, no reportándose novedades.
Establecimientos de Salud:
Posta de Chiapa inundada, sin Técnico Paramédico. Miercoles subirá ronda llevando
Tecnico Paramédico.
Posta de Mamiña: Sin técnico Paramédico. Se está en espera de habilitación de camino
para traslado de Técnico. No cuenta con agua potable ni electricidad
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Camiña: Con equipo de salud operativo. Corte de energía eléctrico, posta funcionando con
generador, no ha presentado problemas d combustible hasta el momento.
Colchane: Sin novedad
Pica: Sin novedad
Acciones SEREMI de Salud:
En comunicación con la empresa sanitaria de Aguas del Altiplano se informa de una
situación de riesgo en el camino hacia Collahuasi, donde las escorrentías superficiales
provocadas por las aguas lluvias pasan por sobre la tubería que transporta el agua desde
el sondaje (fuente de agua subterránea), hacia la planta elevadora de agua potable que se
ubica en Pozo Almonte y que abastece a la localidad homónima y a la ciudad de Iquique.
En terreno hay cuadrillas reforzando la tubería con sacos de arena, y se dispone
maquinaria para evitar el escurrimiento hacia la planta elevadora de agua potable.
Por otro lado se ha realizado solicitud de stock de vacunas disponibles contra influenza y
Hepatitis A, a encargada del Programa Nacional de Inmunización
Comunicaciones:
Operativas a través de teléfonos y ONEMI. Aún no se encuentra operativo el sistema
radial, se espera sea concretado el próximo mes.

Antecedentes Fotográficos
Río sector de Cuya, limite fronterizo con la Región de Tarapacá

Fuente: Detective de Turno, Sector Cuya

Badén de acceso, sector las Maitas Km. 10 Valle de Azapa
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Camino cortado por Carabineros, Sector Las Maitas valle de azapa

Daños a sector agrícola Valle de Azapa
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Fuente: Coordinador de Emergencia SSA, Raúl Montoya
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