HSD
SILAIS ESTELI
NI/LOA/1100176.001.PLAN PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LAS
INTENSAS LLUVIAS EN
> AMPES
Alcance
1. Al finalizar el plan se habrá atendido el 100% de la población en albergues y al menos
50,000 personas de las poblaciones móviles y localidades de difícil acceso afectadas por el
centro de baja presión.
2. Al finalizar el plan se habrá controlado brotes de enfermedades con énfasis en dengue,
leptospirosis y enfermedades de transmisión hídrica.
3. Al finalizar el plan se habrá mantenido la vigilancia sanitaria en 38 albergues, garantizando
cloro residual en 132 comunidades de riesgo.
Propósito
Plan para mitigar el impacto de los efectos causados por las intensas lluvias en el control de
enfermedades con énfasis en la movilización de la calidad del agua, control de brotes y brigadas
integrales de salud en la atención a las localidades de difícil acceso y albergues, incluyendo a
mujeres embarazadas cercanas a parir, realizando un esfuerzo aunado con la participación
comunitaria e interinstitucional.
Carta Acuerdo incluye acciones inter programáticas con HSS y SDE en los componentes de
saneamiento ambiental y manejo de casos.
> ANTECEDENTE
•

•
•

Al finalizar el plan se habrá atendido al 100% de la población en albergues y al menos
50.000 personas de las poblaciones móviles y localidades de difícil acceso afectadas por el
centro de baja presión
Al finalizar el plan se habrá controlado brotes de enfermedades con enfasis en dengue,
leptospirosis, IRAG, y enfermedades de transmisión hídrica
Al finalizar el plan se habrá mantenido la vigilancia sanitaria en 38 albergues, garantizando
cloro residual en 132 comunidades de riesgo.

> RENDICION

Organización Mundial de la Salud, Brasil y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo; la contribución del fondo de Holanda fue de USD 30,605.61.
Se conformó equipo inter-programático de respuesta en OPS/OMS NIC (profesionales de los 04
proyectos y de la administración)
En coordinación con Direcciones del Ministerio de Salud se priorizaron 04 SILAIS que estaban
entre los más afectados: Managua, Estelí, León y Chinandega
En coordinación con Programa de Emergencia y Desastres de OPS-PMS (PED) y Equipo Técnico
para Desastres de Naciones Unidas en Nicaragua (SNU–UNETE), se realizaron acciones para
movilizar recursos para contribuir a respuesta en el sector salud.
Los fondos proporcionados por el Proyecto Holanda, contribuyó a fortalecer las acciones interprogramáticas, a potenciar las acciones de atención a la población y la lucha anti epidémica en el
SILAIS de Estelí:
• Apoyar la promoción, prevención y
atención en salud a poblaciones
más afectadas, mediante la
movilización de brigadas integrales,
incluyendo aportes para equipos
básicos y medicamentos.
• Contribuir a la vigilancia y
prevención de enfermedades
sujetas a brotes apoyando brigadas
integrales, equipos de respuesta y
dotación de insumos para la
contención de epidemias.
Personal de Salud Atiende a Pobladores
• Entregar insumos para mejorar
seguridad del agua para consumo humano y apoyar ámbitos locales del MS para su
vigilancia.

