
 

 

 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Piura: declaran en emergencia provincia de Huancabamba por lluvias. 
Piura. El Ejecutivo declaró en estado de emergencia a la provincia de Huancabamba por un plazo de 60 días, y busca adoptar medidas inmediatas de respuesta 
y rehabilitación.  
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/piura-declaran-en-emergencia-provincia-de-huancabamba-por-lluvias-nndc-noticia/ 
 
Declaran en emergencia varios distritos de Lima ante peligro inminente de desbordes de ríos Chillón, Rímac y Lurín. 
Lima. La Presidencia del Consejo de Ministros declaró en estado de emergencia por un plazo de 60 días a quince distritos de la capital, con el objetivo de 
ejecutar acciones inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del riesgo. 
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/seguridad/lima-declaran-en-emergencia-varios-distritos-ante-peligro-inminente-de-desbordes-de-rios-chillon-rimac-y-lurin-
nndc-noticia/ 
 
Senamhi prevé lluvia en la selva hasta el sábado 14 de diciembre. 
Perú. El Senamhi informó que hasta el sábado 14 de diciembre se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva de nuestro país. Las 
precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a 40 km/h. 
Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-preve-lluvia-en-la-selva-hasta-el-sabado-14-de-diciembre-nndc-noticia/ 
 
Siete lotes se incendian en asentamiento humano. 
Chimbote. Siete ranchos quedaron reducidos a cenizas en un incendio que se desató en el asentamiento humano Río Santa, en el distrito de Nuevo Chimbote, 
en Áncash. El personal municipal constató los daños materiales a fin de entregar ayuda a los damnificados. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/chimbote/siete-lotes-se-incendian-en-asentamiento-humano-927646/ 
 
Toneladas de basura y desmonte invaden el cauce del río Rímac. 
Lima. Toneladas de basura, maleza, muebles viejos y hasta restos de casas prefabricadas contaminan el río Rímac. Vecinos arrojan irresponsablemente sus 
desperdicios invadiendo el cauce.  
Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/rio-rimac-toneladas-de-basura-y-desmonte-invaden-el-cauce-del-hablador-fotos-noticia-1234426 
 
97 distritos de la selva con riesgo alto y muy alto de huaicos y deslizamientos.  
Perú. El Cenepred informó que un total de 97 distritos situados en la selva de nueve regiones se encuentran en riesgo alto y muy alto de ocurrencia de 
movimientos de masas (huaicos y deslizamiento). 
Fuente: http://www.inforegion.pe/266741/97-distritos-de-la-selva-con-riesgo-alto-y-muy-alto-de-huaicos-y-deslizamientos/ 
 
Juliaca: continuará la alerta epidemiológica tras acumulación de residuos sólidos. 
Puno. El Director Ejecutivo de Epidemiología de la DIRESA Puno informó que la ciudad de Juliaca continúa en alerta epidemiológica, a causa de la gran 
cantidad de residuos sólidos que se encuentra en las calles. A la fecha, no existe un incremento de EDA e IRA.  
Fuente: https://radioondaazul.com/juliaca-continuara-la-alerta-epidemiologica-tras-acumulacion-de-residuos-solidos/ 
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BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Serpientes y roedores identificados como la fuente probable del brote de salmonella en Canadá. 
Canadá. Funcionarios de la Agencia de Salud Pública de Canadá informaron que el brote de salmonella que afectó a seis provincias, está relacionado con la 
exposición a serpientes y roedores. Los casos indicaron contacto directo o indirecto con estos animales. 
 Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/snakes-and-rodents-identified-as-the-likely-source-of-canada-salmonella-outbreak-47748/ 
 
Brote de sarampión en Filipinas en el 2019: 44 mil casos, 576 muertes. 
Filipinas. Desde principios del 2019 hasta el 23 de noviembre, los funcionarios de salud de Filipinas informaron 44 014 casos de sarampión, incluidas 576 muertes, 
con una mortalidad del 1 por ciento. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/philippines-measles-outbreak-2019-44k-cases-576-deaths-54972/ 
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