
 
 
 
 

Miembro de la MPGR: 
 
 

Quinto Reporte de Monitoreo 
17 de octubre de 2011, 16:00 

Día 6 de activación del protocolo institucional de respuesta a emergencias. 
 

Situación general: 

 
Según el Centro Nacional  de Huracanes, hasta las 2:00 pm de este día existía un 60% de 
probabilidades de que la depresión tropical que hasta este día  se ha mantenido sobre el territorio 
se convierta en Tormenta Tropical. Sin embargo, a las 5:00 pm el panorama había cambiado 
significativamente; disminuyéndose las probabilidades hasta un 30%. Los reportes muestran un 
ambiente despejado sobre el territorio Centroamericano, con desplazamientos de la depresión 
tropical hacia Cuba y El Caribe. 
 

Pronósticos del SNET: 
Para martes 18 de octubre de 2011: la Baja Presión ubicada al sur de Guatemala se ha disipado 
y la Baja Presión al norte de Yucatán mantendrá el ingreso de humedad del Pacífico al país, por 
lo que se continuará con la situación de temporal con lluvias de dispersas a generalizadas, 
intermitentes y en horas diurnas y nocturnas, de moderadas a ocasionalmente fuertes con énfasis 
en la cadena volcánica y franja costera del país. Este día un frente frio baja desde los EUA hacia 

el Golfo de México y es probable que empuje a la baja presión de Yucatán hacia el noreste. 
 
Para miércoles 19 de octubre de 2011: El sistema de Baja Presión comienza a disiparse debido 
a que el Frente Frio se ubica sobre el Golfo de México, estos sistemas siguen favoreciendo el 
ingreso de humedad desde el Pacífico y El Caribe, disminuyendo gradualmente la situación de 
temporal, propiciando que el cielo se mantenga nublado con lluvias dispersas y de moderada 
intensidad con énfasis en los alrededores de cadena volcánica y franja costera del país. 
 

     



Consolidado del monitoreo realizado por el Centro de Gestión de Riesgo, Fundación REDES. 
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Corozal 
 

Se encuentran 67 familias, de las cuales 85 son hombres, 60 mujeres, 77 niñas y 63 
niños, haciendo un total de 285. Estas personas se encuentran en sus viviendas, pero la 
comunidad está aislada. 

Colón  8 Familias con daños en infraestructura de vivienda. 
El Centenario 25 familias presentan problemas en el techo de sus viviendas. 

Santa Fermina La comunidad presenta 85 personas enfermas, padeciendo de gripe, dolor de cabeza, 
calentura y diarrea, hasta el día domingo 16, y el día de hoy son 90 personas con estos 
síntomas. Se necesita medicina, ropa para niños y víveres. 

San Felipe Abajo 2 Familias han presentado problemas en el techo de sus viviendas. 
Talpetates Se registra inundaciones en cultivos y un aproximado de 3.5 manzanas de plataneras  

por el desbordamiento del Rio Lempa en El Carrilón. 

Berlín: 
. 

Las Burras Pérdidas en un aproximado de 8.75 manzanas de plátano y 8 manzanas de maíz. 

 Joya Galana Existe un albergue provisional con 6 familias y un total de 23 personas albergadas 

 Río Los Bueyes La comunidad continúa en aíslamiento, no pueden salir. Están solicitando atención 
médica, pues han incrementado las enfermedades. Se dificulta el acceso de la atención 
médica. 

 General del 
municipio 

129 familias necesitan alimentación, ropa, frazadas, agua, medicamentos y plástico 
para cubrir la vulnerabilidad presentada en las viviendas de las comunidades. 
Se reporta 89 familias por daños en los techos de viviendas. 
Se reporta diversos daños en la calle que va de Berlín a Alegría. 

Mercedes 
Umaña. 

San Simón 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. 

Usulután 

Jiquilisco Bajo Lempa Todos los albergues de la zona baja están inundados, muchos de ellos desalojados. Los 
cuerpos de rescate han evacuado a las personas atrapadas por la inundación hacia 
refugios en zona más alta.  
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San Lorenzo Las Animas, San 
Francisco, San 
Francisquito 

Familias con problemas de abastecimiento de alimentos debido a dificultad en salir de 
la comunidad,  viviendas de adobe y de láminas en riesgo por exceso de lluvias y 
riesgo latente de deslizamiento. 

San Vicente 

San Sebastián El Paraíso, La 
Esperanza, Los 
Mangos, Santa 
Teresa 

Lluvia excesiva y deslizamientos menores en las vías de acceso, transporte deficiente. 
 

Corinto San Lucas Comunidad Matapalo 2 y Los Villa Toros del Cantón San Felipe, en el acceso de las 
vías  a las comunidad y la perdida de los cultivos se ha evaluado en el 50% de la 
cosecha de primera en maíz, el 80% de cultivo de postrera en maíz, y 80% del cultivo 
del frijol. Pérdida en el 100% de las hortalizas. 

Cacaopera  Municipio Los deslizamientos en las vías de acceso y vías principales  que comunican con el 
municipio de Cacaopera se están registrando desde el pasado martes 11 de octubre del 
presente que han incomunicado a las comunidades. Perdida de los cultivos de Maíz, 
frijol y Hortalizas que se producen en la comunidad Naranjera, debido a  demasiada 
humedad 

San Simón  Municipio 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. 

Morazán 

Gualococti 
 

Caserío Los 
Mangos cercanos 
al rio Torola 
 

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 donde un 
familiar. 
 

Llano Grande  Desde el pasado martes se han registrado deslizamientos dejando vulnerables algunas 
viviendas del Cantón Llano Grande, e incomunicado la vía que comunica a San José 
Guayabal y Oratorio de Concepción. En la calle principal de San Martín a San José 
Guayabal se han registrado deslizamientos, pero han sido removidos por la misma 
comunidad y otras entidades. 

Cuscatlán San José 
Guayabal 

 

Palacios 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 necesita 
frazadas, colchonetas y alimentos, pampers, ropa, agua, kit de alimentación y limpieza 
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personal, bolsas plásticas para basura y café e incaparina. 

Municipio Deslizamientos en la carretera que conduce de San José Guayabal a Oratorio de 
Concepción. 

Oratorio de 
Concepción 

Colonia Bethel La Iglesia está siendo utilizada como dormitorio provisional. 
Se reporta riesgo de deslizamientos, rajaduras en las casas y humedad, viviendas no 
prestan condiciones para habitar. 

La Libertad San José 
Villanueva 

Las Dispensas. Los deslizamientos e inundaciones en las vías de acceso y vías principales  que 
comunican con el municipio de San José Villanueva se están registrando desde el 
pasado martes 11 de octubre hasta la fecha, que han incomunicado a varias 
comunidades y provocado daños y destrucción de algunas viviendas, así como la 
perdida de los cultivos de Maíz, frijol y Hortalizas que se producen en la comunidad, 
debido a exceso de agua. 

 
 



REDES continúa trabajando en medio de la tormenta. 

 
� 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.  

 
� REDES continúa monitoreando la vulnerabilidad de las comunidades donde existe trabajo institucional bajo la 

coordinación del Centro de Gestión de Riesgos –CGR-, 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. 

 
� Se distribuyó ayuda a albergues de la siguiente forma: 
 
Bajo Lempa (Jiquilisco) para pequeño albergue desatendido (20 personas) 

5 BOLSA DE FRIJOLES MOLIDOS DE 1 LIBRA 

2 BARRAS DE PAN DE CAJA 

1 CAJA DE CEREAL DE MAIZ 

1 LECHE EN POLVO DE 2 KG 

1 BOLSA DE 5 LIBRAS DE AZUCAR 

2 BOLSAS TOALLAS FEMENINAS 

1 PAQUETES DE 6 CAJAS DE PASAS 

1 MANI DIANA 

1 GALON DE AGUA 

2 LITROS DE AGUA 
 
Algergue Oratorio de Concepción (140 personas) 

2 LECHE 2.2 K 

2 AGUA 

1 HARINA DE MAIZ 

20 BOLSAS TOALLAS SANITARIAS 

1 DULCES FARDOS 

2 CAJAS DE CEREALES 

6 GERBERS 

1 AZUCAR DE 2 LIBRAS 

1 AZUCAR DE 5 LIBRAS 

3 SPAGUETIS CON FRIJOLES 

20 PACHONES DE NINO 

3 AGUA DE 2.3 GALONES 

1 IBUPROFEN NINO 

1 PANADOL 

1 BIDON DE ACEITE 

5 PAQUETES DE CAFÉ 
 
Albergue El Triunfo, San Bartolomé Perulapía (73 personas) 

1 PAPEL HIGIENICO 16 ROLLOS 

1 PAQUETE DE HARINA DE MAIZ DE 25 LIBRAS 

20 TOALLAS SANITARIAS 

1 PAQUETE DE 40 UNIDADES DE PAMPERS 

2 LECHE DE 2.2 KG 

2 BOLSAS DE AZUCAR 

2 AGUA DE 2.3 GALONES 



1 GARRAFA ACEITE 5 BOTELLAS 

10 PACHONES 

1 IBUPROFENO NINO 

1 PANADOL  

10 SOPAS DE BOLSA 

4 PAQUETES DE CAFÉ 
 
Albergue El  Progeso, Escuela Tomas Regalado, San Bartolomé Perulapía (140 personas) 

1 LECHE DE 2.2 KG 

2 LECHE DE 120 

25 TOALLAS SANITARIAS 

10 CHUPONES DE BEBE 

1 PANADOL  

1 IBUPROFENO 

1 PAMPERS 40 UNIDADES 

10 SOPAS DE BOLSA 

2 SPAGUETIS CON FRIJOLES 

4 PAQUETES DE CAFE 

1 ARROZ 4 LIBRAS 
 
Albergue de San Bartolomé Perulapía, Urbano (50 personas) 

11 CHUPONES NINOS 

2 CAFÉ 

10 PAQUETES TOALLAS SANITARIAS 

3 LECHE 120 GRAMOS 

1 CAJA DE CEREAL 

1 SPAGUETIS CON FRIJOL 

1 ARROZ DE 4 LIBRAS 

1 PAQUETES DE GALLETAS 

1 PANADOL 
 
� REDES convirtió sus oficinas en Centro de acopio de víveres y se movilizó a los territorios para llevar alimento y 

otros recursos materiales necesarios para cubrir las necesidades de las comunidades. 
 
 
 
¡¡ Solidaridad desde la Comunidad!! 
 
 
 
Elaboración Centro de Gestión de Riesgo 

Fundación REDES-  
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