
Miembro de la MPGR:

Sexto  Reporte de Monitoreo
18 de octubre de 2011, 17:00

Día 7 de activación del protocolo institucional de respuesta a emergencias.

Situación general:
La Baja presión al norte de la Península de Yucatán se ha debilitado y ahora presenta bajo 
potencial de desarrollo a un ciclón tropical, desplazándose rápidamente hacia el norte, este 
movimiento es favorecido por la entrada de un Frente Frío al Golfo de México. La otra baja 
presión se mantiene estacionaria al suroeste de Guatemala la cual en las últimas imágenes de 
satélite también presenta un debilitamiento, ambos sistemas mantendrán el ingreso de humedad 
desde el Pacifico hacia El Salvador, por lo que, continuarán las lluvias tipo temporal, pero con 
disminuciones en los acumulados de lluvia.

Pronósticos del SNET:
Miércoles 19 de octubre de 2011: Un frente frío se desplaza sobre el Caribe y el norte de Centro 
América, disipando por completo la baja presión al norte de Yucatán y provocando vientos de 
dirección norte sobre Guatemala y manteniendo el ingreso de humedad desde el Pacifico. La 
combinación de estos sistemas mantendrán acumulación de humedad sobre nuestro país, en 
especial sobre el centro y oriente, con cielos mayormente nublados con claros ocasionales y con 
la ocurrencia de lluvias en diferentes periodos de tiempo tanto en horas diurnas como nocturnas, 
además de la ocurrencia de tormentas moderadas a fuertes, teniendo mayor énfasis en el sector 
costero zona centro y el oriente del territorio.  
Jueves 20 de octubre de 2011: El frente frío sobre Centro América continúa por lo que 
desaparece el temporal por completo, incluso es probable la aparición de viento norte débiles.

   



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

DEPTO MUNICIPIO COMUNIDAD. REPORTE
Usulután Berlín:

.
Corozal En la Comunidad de 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.  La  comunidad  presenta  85  personas  enfermas,  
padeciendo de gripe, dolor de cabeza, calentura y diarrea, hasta el día de hoy son 90 personas 
con estos síntomas. Las necesidades que presentan son de medicina, ropa para niños y víveres.

Colón Se reportan 8 viviendas que han sufrido daño en los techos de sus viviendas, y falta 
contabilizar las pérdidas de los cultivos de maíz y frijol. Hasta la mañana de martes 18 de 
octubre se registran lluvias con viento en la comunidad.

El Centenario Se reportan 25 viviendas con serios daños en los techos de las casas, para lo cual se le está 
dando seguimiento de continuar las lluvias.

Santa Fermina 3 familias del caserío Santa Fermina se auto evacuaron por prevención ubicándose donde sus 
parientes más cercanos.

San Felipe Abajo Solo cuentan con daños de 2 viviendas y se espera hacer el recuento de la perdida de frijol, 
maíz y otros cultivos.

Talpetates 3.8  manzanas  de maíz  perdido por  inundación  debido al  desborde  de  Río  Lempa en   El 
Carrilón de Cantón Talpetates. También se registran 3.5 manzanas de plátano perdidas por 
inundación por río Lempa.
En El  Progreso 63 familias  afectadas  en la  parte  productiva,  perdida de 70 manzanas de 
cultivo de plátano y maíz y 1,000 metros de canaletas de riego dañadas.

Joya Galana Apertura de refugio de manera preventiva  en comunidad Joya Galana con 6 familias las 
cuales hacen un total de 23 personas.

Río Los Bueyes Desde la semana pasada se había desbordado el río Lempa; el nivel del agua estaba 
incrementando en la comunidad,  y también el desbordamiento de la quebrada de Los Bueyes. 
Así mismo se registraban lluvias y fuertes vientos, que amenazaban con caídas de árboles.

Mercedes 
Umaña.

San Simón Se registran inundaciones por el desbordamiento del río San Simón que ha generado daños en 
viviendas y en los cultivos de maíz, frijol, plátanos, hortalizas, etc.

Jiquilisco Bajo Lempa Comunidades ubicadas en el Bajo Lempa, en el municipio de Jiquilisco. Ha sido afectada la 
producción agrícola, perdidas en ganado y animales de patio así como daño en viviendas con  
un total de 354 familias albergadas (1,084 personas) alojadas en 11 albergues.

Alegría El el albergue de la casa comunal de Alegría se registran 71 mujeres y 48 hombres de las 
comunidades de Colonia América, Altos de Guadalupe, Las Pilas, Cantón Quebrada. El otro 
albergue está ubicado en el Centro Escolar Alberto Masferrer, donde se encuentran 7 hombres, 
12  mujeres, 7 niñas y 10 niños de las comunidades de Las Pilas, Col. Las Américas y de las 
champas ubicadas a la salida hacia Santiago de María.



DEPTO MUNICIPIO COMUNIDAD. REPORTE
San Vicente San Lorenzo Las Animas, San 

Francisco, San 
Francisquito

Se ha montado un albergue en la casa parroquial que integra 33 personas de las siguientes 
edades: 8 hombres y 5 mujeres de 0 a 10 años, 5 hombres y 6 mujeres de 10 a 18 años, 2 
hombres y 7 mujeres de 18 a 60.  Estas personas se han retirado a sus casas, pues fueron 
evacuadas para prevenir un desastre.

Morazán Corinto San Lucas Comunidad Matapalo 2 y Los Villatoros, 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 Comunidad El 
Zapote

138 personas albergadas (38 hombres, 57 mujeres, 15 niños y 19 niñas) en casa comunal de la 
Alcaldía por deslizamientos  y pérdida de viviendas en la comunidad. Se necesitan 
colchonetas, kits de higiene personal y alimentación. A las 11:40 de este día se registra lluvias 
y vientos en el Municipio de San Simón.

Cuscatlán San 
Bartolomé 
Perulapía.

Bosques, El 
Triunfo, El 
Progreso

Un albergue se ha situado en la Escuela El Triunfo, de los cuales tenemos 17 hombres, 27 
mujeres, 10 niños y 11 niñas; las viviendas se encuentran en riesgo por posibles 
deslizamientos y falta evaluar para establecer si son habitables o no. Algunas personas 
presentan infecciones intestinales y otros. Las viviendas de 7 familias de la Comunidad El 
Amate presentan una serie de deslizamientos en la zona donde se encuentran las viviendas, ya 
que la estructura es de lámina y bahareque. Los daños se contabilizan en  25 casas, dando un 
total de 65 albergados en la Escuela de Bosques  (17 hombres, 27 mujeres, 10 niños y 11 
niñas), las viviendas se encuentran en riesgo por posibles deslizamientos y falta evaluar para 
establecer si son habitables o no. Algunas personas están presentan infecciones intestinales.

Oratorio de 
Concepción

Colonia Bethel 55 familias de la Col. Bethel, donde por el peligro que representan el alud a las viviendas se  
ha decidido que las familias se muevan a dormir al albergue de la iglesia ubicada en un lugar 
seguro.  Entre  estas  personas  se  tiene  66  Niños  y  74  adultos  entre  mujeres  y  hombres.  
Alimentación, kits de higiene, salud y medicamentos.

Suchitoto Colima Son 17 Familias refugiadas, en total 120 personas, necesidades de alimentación, abrigo, kits 
de higiene personal, hay consulta de la unidad de salud de Aguilares pero no hay medicina 
para hongos, diarreas e infecciones respiratorias.

La Libertad San José 
Villanueva

Las Dispensas. Son  51  personas  entre  niños/as  y  adultos/as.  Se  necesita  alimentación,  kits  de  higiene  y 
medicamentos.

Cabañas Victoria La Uvilla Se está realizando la evaluación de campo de todos los daños y necesidades de la comunidad. 
Se cuenta con una dotación de recursos para esta zona, que será entregada luego de construir 
el panorama específico de las necesidades.



REDES continúa trabajando en medio de la tormenta.

Se distribuyó ayuda hoy a los albergues de la siguiente forma:

ALEGRIA BAJO LEMPA
TOALLAS SANITARIAS 100
PACHONES DE BEBE 34
PAQUETES PAMPERS 3 3
QUINTALES DE ARROZ 2 3
QUINTALES DE FRIJOL 2 4
PAQUETES DE HUEVOS 6
QUINTALES DE MASECA 3 4
BIDONES DE ACEITE 1 1
BOLSAS DE INCAPARINA 25 25
PAQUETES DE CAFÉ 32 36
ARROBAS DE AZUCAR 3 4

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.

Este día se trabajó en el levantamiento de EDAN de San Simón, Municipio de Mercedes Umaña, en los Talpetates 
y las Burras (Berlìn) y la evaluación de apoyos para La Uvilla en Cabañas.

 
REDES continúo con el abastecimiento de recursos y alimentos y se movilizó a los territorios de Alegría y el Bajo 

Lempa.

Desde el día 17 REDES convirtió sus oficinas en Centro de acopio de víveres 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- 



Galería de Fotos

El Bajo Lempa.



            

              



El Centro Polivalente de Formación y Capacitación de la Mujer inaugurado 
recientemente por REDES y ACUDESBAL en el Bajo Lempa, Jiquilisco, 
con una base elevada en 1.40 Mts sobre el nivel de la tierra, ha servido de 
albergue para más de 300 personas de las comunidades afectadas. El nivel 
del agua igualó la altura que separa el suelo con la tierra natural antes de que 
la población se evacuara hacia San Marcos Lempa.


