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Departamento Municipio - comunidad Reporte Necesidades
Usulután Berlín Los deslizamientos en las vías de acceso y vías principales  que 

comunican con el municipio de Berlín se están registrando desde el 
pasado martes hasta este sábado 15 de octubre del presente, que 
han incomunicado a las comunidades. Y la pérdida de los cultivos de 
Maíz, frijol y Hortalizas que se producen en la comunidad, debido a 
exceso de agua. Río Los Bueyes y Corozal están aisladas sin 
acceso. La perdida de los cultivos es inminente. Continúan sin 
energía eléctrica desde el jueves 13.

Alimentos para la Comunidad Rio Los 
Bueyes y Corozal pues están aísladas 
y sin acceso a la comunidad.

Alegría La comunidad de Guallinac del cantón Zapotillo se encuentra en alto 
riesgo debido a la creciente correntada que baja del municipio de 
Berlín y la parte alta de Alegría, poniendo en riesgo a sus habitantes 
por posibles deslaves e inundaciones.

Jiquilisco, Bajo Lempa. Totalmente inundado. Hasta este reporte se encuentran registrados 
14 albergues con un total de 354 familias que hacen un número de 
2,763 personas; pero también hay familias no albergadas viviendo 
en champas plásticas a las orillas de la carretera. Se reporta la 
perdida de maíz, frijol, ajonjolí, ganado, cerdos y aves.
La Represa 15 de Septiembre empieza a descargar 8 mil metros 
cúbicos por segundo, lo que incrementa las inundaciones y la 
necesidad de albergues.

Agua envasada, medicinas, atención 
medica, kits de limpieza, alimentos, 
trapeadores, escobas, desinfectante 
de piso, papel higiénico, colchonetas, 
incaparina, utensilios para cocina, 
platos, tasas y vasos.  

San  Salvador San Martin, Apancino. El rio se creció  cerca de la pedrera  San Francisco  pero no habido 
mayor problema siguen habiendo derrumbes y la ADESCO se 
mantiene en alerta.
Se tiene identificado para algún albergue la quinta Guadalupe. La 
directiva ADESCO esta  activada para cualquier evento y manejo de 
dicho albergue.

Tonacatepeque La situación más alarmante es en el cantón Malacoff caserío 
Campos Anzora en donde las familias que ahí habitan están en alto 
riesgo porque las continuas lluvias están haciendo crecer las grietas 
formadas por la tormenta Agatha y se pronostica de seguir así habrá 
que evacuar a 25 familias.

Morazán Gualococti Los deslizamientos e inundaciones en las vías de acceso y vías 
principales  que comunican con el municipio de San Simón se están 
registrando desde el pasado martes hasta este sábado 15 de 
octubre del presente, que han incomunicado a las comunidades 
además de causar la destrucción parcial de viviendas, así como la 
perdida de los cultivos de Maíz, frijol que se producen en la 
comunidad, debido a exceso de agua.
Las viviendas cercanas a la quebrada Gualpuca siguen en riesgo de 
sufrir derrumbes y afectar a sus habitantes. En La Tiquisera se ha 

Lugares de posibles albergues: Casa 
Comunal de San Lucas, la Joya  y 
barrio el centro.
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dañado el techo en una vivienda, sumado a ello la perdida de los 
cultivos de maíz y frijol.
Se desprendió un alud de tierra dejando enterrada  la vivienda  de 
adobe de la familia  de José Osmín Martínez  la que  cuenta con 4 
miembros. No sufrieron daños por no encontrarse en el lugar, solo lo 
material. Actualmente  están  refugiados en casa de un familiar.

Cabañas Victoria Comunidad La Uvilla, caserío Las Ventanas, en el acceso de las 
vías  a las comunidad y la pérdida de los cultivos se ha evaluado en 
el 75% de la cosecha de primera en maíz, el 60% de cultivo de 
postrera en maíz, y 85% del cultivo del frijol. Hoy 15 de octubre se 
encuentran en peligro seis viviendas por el posible derrumbe de 
Rocas de gran volumen que amenazan la vida de los lugareños.
El 100% de la población rural está siendo afectada ya que sus 
fuentes de ingresos y subsistencia son los cultivos. Además con el 
peligro de derrumbe latente de las rocas, se han evacuado 6 
familias, haciendo un total de 23 personas, 2 niñas, 5 niños, 11 
hombres y 5 mujeres.

La Paz San Pedro Mashuat, San Luis 
la Herradura, Santa María 
Ostuma, San Pedro Nonualco, 
Zacatecoluca y Santiago 
Nonualco

Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del rio Jiboa 
además del alto oleaje que amenaza las comunidades de la zona 
costera, se están registrando desde el pasado martes, agudizando 
mas las situaciones de diferentes comunidades de las cuales se 
contabilizan 2998 personas albergadas de los municipios de San 
Pedro Mashuat, San Luis la Herradura, Santa María Ostuma, San 
Pedro Nonualco, Zacatecoluca y Santiago Nonualco entre ellas 
mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos/as mayores.

Entre las áreas afectadas se tienen viviendas inundadas, perdidas 
de los bienes, y también los diferentes medios de vida de los cuales 
estas familias sobre viven, durante todo el año. Así mismo Algunas 
infraestructuras, como escuela, unidad de salud, etc.

En el caso del cantón San José Costa Rica del municipio San 
Emigdio se sigue en la valoración de abandonar sus casas y 
albergarse. 

Alimentación, kits sanitarios, atención 
medica y medicina en especial para 
enfermedades de la piel y bronco 
respiratorias. 

Cuscatlán San Bartolomé Perulapia

Comunidades El Triunfo, El 
Progreso, Las Lomas, Los 
Planes, La Virtud I y II, El 
Amate, Caserío Utalco y 
Bosques de Perulapia

Las áreas afectadas son especialmente las viviendas, cultivos y 
daños en las carreteras que son vías de acceso a las comunidades.
En El Triunfo se reportan 25 familias evacuadas a la Escuela donde 
se ha montado el albergue de los cuales se ha contabilizado 65 
personas, con 14 niños entre 0 a 4 años. Se reporta pérdidas totales 
de frijol y 70% en maíz.
En la Comunidad del Progreso se reporta 11 viviendas 
completamente destruidas y 1 en peligro, entre los afectados se 
encuentran  11 mujeres, 13 hombres, 9 niñas y 6 niños, actualmente 
las familias están reubicadas en casa de familiares. Así mismo se 
Reporta 14 familias que no se cuenta con información hasta estos 

Alimentación, medicina y atención 
medica, frazadas, colchonetas, 
pampers, ropa, agua, kit de limpieza 
personal, trastes, bolsas plásticas 
para basura, café e incaparina.
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momentos y sus viviendas están cerca de un paredón que 
representa peligro. En la calle principal a la comunidad se tienen 
deslizamientos en la carretera a la altura del CDL de Perulapía, en la 
carretera conduce a Suchitoto.
En la Comunidad de Las Lomas se tienen 4 casas dañadas, 4 en 
alto riesgo, entre las personas afectadas se tienen 5 mujeres, 11 
hombres, 3 niños y 2 niñas. 
En la Comunidad de los Planes  5 casas con peligro de 
deslizamiento debido a un talud que se encuentra cerca de las 
viviendas, en la Virtud 1 y 2 existen 12 casas dañadas con peligro 
de colapso. En el Amate se tiene 9 familias que sus viviendas están 
en peligro de deslaves, de igual manera se encuentra  el Caserío 
Utalco con 6 familias en peligro, y en la colonia de Bosques ha sido 
afectada con deslizamientos de bordos que han colapsado y hay 36 
viviendas que están a la orilla del precipicio. Algunas casas están en 
peligro de caer al rio, ya que sus zonas verdes no existen por los 
deslaves.
7 familias con 18 miembros (2 niñas y 5 niños) albergadas en la 
Escuela de San Bartolomé Perulapía. 

San José Guayabal, 
comunidades Llano Grande y 
Palacios 

En carretera que conduce hacia Oratorio se reportan 
deslizamientos.

Oratorio de Concepción
Colonia Bethel

Evacuación realizada durante la madrugada del domingo 16 de 
octubre.
La Iglesia está siendo utilizada como dormitorio provisional.
Se reporta peligros de deslizamientos, rajaduras en las casas y 
humedad, viviendas no prestan condiciones para habitar.

Suchitoto, cantón Colima Nivel del agua en embalse Cerrón Grande, aledaño a la comunidad 
está al límite de las casas. Esperan corriente repentina de caudal 
del río (repunta) de las lluvias que caen en toda la zona, en puente 
antiguo. El agua está sobrepasando el nivel del muro construido 
para mitigar inundaciones. La escuela de Colima alberga unas 100 
personas.

La Paz San Emigdio
San José Costa Rica

Se tienen albergados en Iglesia Evangélica a  6 familias que constan 
de 24 miembros No hay energía eléctrica desde hace 2 días, ni 
agua  potable, no hay daños a la infraestructura.
Por el momento se han tenido pérdidas en los cultivos: frijol 30 
manzanas, 60 quintales de maíz y  40 quintales de frijol, perdidas en 
árboles frutales.

Agua potable, alimentación.


