Miembro de la MPGR:

Cuarto Reporte de Monitoreo por efecto de las lluvias en El Salvador
16 de octubre de 2011, 7:00 pm
Situación general.
El sistema inicial Depresión Tropical 12 E que se movió muy lentamente sobre nuestro país y que afectó hasta
el día jueves 13 de Octubre en la noche, se disolvió, pero luego se desarrollaron dos bajas presiones que han
continuado generando el ingreso de mas lluvias intermitentes entre el viernes 14 y este día domingo 16 de
octubre, dando continuidad a la situación de temporal sobre el territorio salvadoreño principalmente sobre la
franja costera y la cadena volcánica.
El viernes el gobierno salvadoreño, decretó estado de Emergencia Nacional. Otras medidas como suspensión de
clases del sistema educativo nacional se prolongará, hasta el lunes 17 inclusive. Se ha conocido la aprobación de
un nuevo préstamo internacional para iniciar proceso de atención a las víctimas y de rehabilitación y
reconstrucción. El gobierno anuncia que a esta hora existen mas de 20 mil personas albergadas y mas de 250
albergues a nivel nacional, contándose hasta el día de hoy la cifra de 32 personas fallecidas.
Pronósticos del SNET:
Para lunes 17 de octubre: Una Baja Presión con potencial medio de desarrollo a un sistema ciclónico se
posiciona sobre la Península de Yucatán, que en combinación con otra Baja Presión al suroeste de Guatemala
mantendrán el ingreso de abundante humedad hacia territorio salvadoreño que favorecerá la continuación de la
condición de temporal sobre el territorio teniendo lluvias intermitentes de moderada a fuerte intensidad con
énfasis en el sector costero, cadena volcánica y el oriente del país, además, se espera la influencia de ráfagas de
viento de moderados a fuertes de forma ocasional.
Para martes 18 de octubre: Continúa la influencia de la baja presión en la península de Yucatán mientras que
la Baja Presión en el Pacífico se mueve al sur de las costas de Guatemala manteniendo la presencia de lluvias
intermitentes sobre el país manteniendo los máximos en el sector costero y cordillera volcánica, se espera
algunos claros ocasionales y ráfagas de vientos ocasionales de intensidad moderada a fuerte.

Las imágenes del Centro Nacional de Huracanes de la Florida para el Mar Caribe y el Golfo de México nos
muestra el fenómeno que azota nuestro territorio. Datos de satélite y observaciones de superficie indican que un
sistema de baja presión ubicado en la costa oriental de la Península de Yucatán está mostrando signos de
organización además de vientos con fuerza casi de tormenta tropical, existe 50% de posibilidades que este
sistema se transformé en una tormenta tropical durante las próximas 48 horas.

La imagen muestra el acumulado de lluvias entre las 7 am del 10 a las 7am del 16 de octubre, las zonas de color
rojo, son las de mayor precipitación llegando aproximadamente a 1,000 mm.

Consolidado del monitoreo realizado por el centro de gestión de riesgo, Fundación REDES.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO
Berlín

COMUNIDAD
Municipio

REPORTE a las 12:00 hrs 16 de octubre
Continúa sin energía eléctrica desde el jueves
13 de octubre.

333 personas albergadas en el centro
polivalente de ACUDESBAL en el
Zamorano, llegando a un total de 2,763
personas en 14 albergues.
La Represa 15 de Septiembre empieza a
descargar 8,000 m3 por segundo, lo que
incrementa las inundaciones y la necesidad
de albergues.

Usulután
Jiquilisco

Morazán

Gualococti

La Paz

San Emigdio

San José
Guayabal

Cuscatlán

Zona del Bajo Lempa

Caserío Los Mangos
cercanos al río Torola

Costa Rica

Llano Grande y Palacios

San Bartolomé
Cantón El Triunfo
Perulapía.

REPORTE a las 17:00 hrs 16 de octubre

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.
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.
En carretera que conduce hacia Oratorio se
reportan deslizamientos
25 familias albergadas en la escuela local
(equivalente a 65 personas), con 14 niños
entre 0 a 4 años. Se reporta pérdidas totales
de frijol y 70% en maíz.
Se necesitan frazadas, colchonetas y
alimentos, pampers, ropa, agua, kit de
alimentación y limpieza personal, bolsas
plásticas para basura, café e incaparina.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

COMUNIDAD

REPORTE a las 12:00 hrs 16 de octubre

Oratorio de
Concepción

Colonia Bethel

Evacuación realizada durante la madrugada
del domingo 16 de octubre.

Suchitoto

Colima

Nivel del agua en embalse Cerrón Grande,
aledaño a la comunidad está al límite de las
casas.

REPORTE a las 17:00 hrs 16 de octubre
7 familias con 18 miembros (2 niñas y 5
niños) albergadas en la Escuela de San
Bartolomé Perulapía.
Se necesita kit de aseo personal y de
alimentación, colchonetas, pampers para un
niño, ropa de cama, ropa para vestir.
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.
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.

Imágenes de afectaciones en Colima, Suchitoto.

Imágenes de albergues en San Bartolomé Perulapía y Oratorio de Concepción.

Miembos de REDES apoyando a personas albergadas.

Acciones que Fundación REDES está desarrollando:
Como parte del espacio “Mesa permanente para la gestión del riesgo” –MPGR-, nos mantenemos en contacto y
coordinación para obtener necesaria y su eventual coordinación con la Dirección de Protección Civil y las
agencias de cooperación.
Internamente las comisiones de Evaluación de daños, en este día se monitoreó en el terreno las zonas de: San
José Guayabal, Suchitoto y San Bartolomé Perulapía. Vía telefónica se monitorearon los daños y necesidades
en los municipios de: Alegría, Berlín, Jiquilisco y San Emigdio, bajo la coordinación del Centro de Gestión de
Riesgos –CGR-.
Se entregaron 3 quintales de frijoles, 3 quintales de arroz, en los albergues del municipio San Bartolomé
Perulapía que se han establecido en los días anteriores por parte de organizaciones de base de la localidad.

Continuamos comunicándonos con los actores locales de diferentes municipios (gobiernos y liderazgos) para
establecer con más precisión la calidad y cantidad de daños materiales, y eventualmente las necesidades de
apoyo.

¡¡ Solidaridad desde la Comunidad!!

Elaboración Centro de Gestión de Riesgo
Fundación REDES-

