
 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

San Juan de Miraflores: reportan incendio forestal en la Av. Eucaliptos. 
Lima. Un incendio forestal fue reportado en un área de 1000 m2, ubicada en la Av. Eucaliptos, en el distrito de San Juan de Miraflores. Al siniestro llegaron once 
unidades de bomberos entre motobombas, cisternas y ambulancias para controlar el fuego que ha afectado a gran parte de los árboles de la zona. Hasta el 
momento no se registran daños personales.  
Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/san-juan-de-miraflores-reportan-incendio-forestal-en-la-av-eucaliptos-nndc-noticia/ 
 
Habrá lluvias, nevadas y granizo en el sur hasta el fin de semana. 
Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó la presencia de lluvias, nevadas y granizadas en las regiones del sur; este fenómeno 
ya se siente y continuará hasta el fin de semana. En los departamentos de Cusco, Tacna y Arequipa iniciaron los cambios climáticos; las carreteras que unen las 
regiones del sur son las más afectadas.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/27/senamhi-habra-lluvias-nevadas-y-granizo-en-el-sur-hasta-el-fin-de-semana/ 
 
Vecinos de Lurín denuncian que camal clandestino ocasiona aniego de aguas servidas. 
Lima. Vecinos  de la I Etapa de Nuevo Lurín denunciaron que al menos 40 viviendas son afectadas por un aniego de aguas servidas que ocasiona un camal sin 
licencia cerca de la antigua Carretera Panamericana. Los vecinos indicaron que la red de desagüe domiciliario no tiene capacidad para soportar los desechos del 
camal y que siempre se repite el problema quedándose sin el servicio de agua potable.   
Fuente:https://rpp.pe/lima/actualidad/lurin-vecinos-denuncian-que-camal-clandestino-ocasiona-aniego-de-aguas-servidas-que-afecta-casas-noticia-
1236571?ref=rpp 
 
Alerta por presencia de intensas lluvias y nevadas en Apurímac. 
Apurímac. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mediante su boletín meteorológico alertó que se registrarán del 27 al 29 de diciembre 
intensas lluvias, nevadas y granizadas en toda la región Apurímac. Los distritos de las provincias de Antabamba, Aymaraes, Chincheros y Grau, así como las 
localidades de Curahuasi, Pichirhua, Lambrama, Circa y Chacoche en la provincia de Abancay, reportarán fenómenos nivel 3. 
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/alerta-por-presencia-de-intensas-lluvias-y-nevadas-en-apurimac-928610/ 
 
Lluvias y nevadas se intensifican en Arequipa. 
Arequipa. El jefe zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que se han presentado lluvias de moderada intensidad en las zonas 
ubicadas por encima de los 3500 m.s.n.m. En el distrito de San Antonio de Chuca la lluvia alcanzó valores de 15.6 litros por m2; mientras que en el distrito de 
Chiguata se reportaron valores de 11.8 litros por m2.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/lluvias-y-nevadas-se-intensifican-en-arequipa-928595/ 
 
Minivan con familia que iba a sepelio vuelca, ahora enterrarán a madre e hijo.  
Junín. Una minivan donde viajaban 13 integrantes de una familia volcó aparatosamente en la Carretera Central La Oroya – Pasco; un bebé de solo tres meses 
falleció y doce personas resultaron heridas. Las victimas trasladaban el féretro de la madre del bebe fallecido hacia Vicco en Pasco cuando ocurrió el accidente; 
los heridos fueron trasladados al hospital de Junín.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/minivan-con-familia-que-iba-sepelio-vuelca-ahora-enterraran-madre-e-hijo-928635/?ref=dcr 
 
Accidente de tránsito deja una familia grave. 
Piura. Un accidente entre un mototaxi y un automóvil en la carretera Vice – La Unión en Piura, ocasionó que una familia completa resulte gravemente herida. Un 
total de 09 personas resultaron heridas, entre ellos cuatro menores de edad que junto a sus familiares fueron trasladados al hospital José Cayetano Heredia; la 
Policía de Tránsito sigue investigando las causas del accidente.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/piura/accidente-de-transito-deja-una-familia-grave-928626/?ref=dcr 
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Hospitales en alerta amarilla para atender eventualidades por fiestas. 
Perú. El Ministerio de Salud (Minsa) puso en alerta amarilla a los hospitales a nivel nacional, como parte de su plan de contingencia para atender eventualidades 
por las fiestas de Año Nuevo; se dispondrá de mayor recurso humano y retenes para atender las emergencias. La medida establece las coordinaciones con las 
Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) y las Gerencias Regionales de Salud (Geresa). 
Fuente: http://www.inforegion.pe/267226/hospitales-en-alerta-amarilla-para-atender-eventualidades-por-fiestas/ 
 
Ríos Huallaga y Marañón continúan en alerta roja. 
Perú. Según informe de nivel y caudal de ríos proporcionado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), los ríos Huallaga y Marañón 
continúan en alerta roja y con comportamiento oscilante. Asimismo, el Huallaga alcanzó 134.23 m.s.n.m. en la estación hidrológica Yurimaguas, mientras que el 
Marañón registró 130.23 m.s.n.m. en la estación hidrológica San Lorenzo. 
Fuente: http://www.inforegion.pe/267209/rios-huallaga-y-maranon-continuan-en-alerta-roja/ 
 
Sullana: dos universitarios muertos y cuatro heridos en accidente de tránsito. 
Piura. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas luego de que la camioneta donde viajaban diera vueltas de campana en la carretera Sullana-Paita, en 
el centro poblado de Jíbito en Sullana. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Apoyo II de Sullana donde uno se encuentra en estado grave; la policía 
investiga las causas del accidente.  
Fuente: https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/locales/146-sullana/39048-sullana-dos-universitarios-muertos-y-cuatro-heridos-en-accidente-de-transito 
 
 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 
 
 
MERS en Qatar: 3 casos confirmados en Doha. 
Asia. A inicios de este mes, funcionarios de salud en Qatar informaron tres casos confirmados por laboratorio de infección por el Síndrome respiratorio del Medio 
Oriente (MERS-CoV). Según la OMS, el primer caso se reportó en una mujer de 67 años de Doha en Qatar, quien desarrolló síntomas a fines de noviembre y murió 
el 12 de diciembre; asimismo se han identificado dos casos positivos asintomáticos que se encuentran estables en una sala de aislamiento. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/mers-in-qatar-3-cases-confirmed-in-doha-73685/ 
 
El brote de sarampión en Tonga se acerca a los 600 casos. 
Oceanía. El Ministerio de Salud de Tonga reportó de 18 nuevos casos de sarampión en la última semana, lo que eleva el total del brote a 596 casos. Los últimos 
casos incluyen 16 pacientes de la isla principal de Tongatapu y 2 casos de la isla de Vava’u. El brote de sarampión en Tonga comenzó a principios de octubre del 
2019, luego del regreso de un equipo de jugadores de rugby de Tonga procedentes de Nueva Zelanda. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/tonga-measles-outbreak-nears-600-cases-99978/ 
 
Campaña de vacunación contra la poliomielitis en Sabah, Malasia. 
Asia. El estado de Sabah en Malasia, realizará la campaña de inmunización 2019/2020 contra la poliomielitis, con el objetivo de que los niños menores de 5 años 
reciban dos dosis de la vacuna oral hasta junio del 2020. Esta inicia el 27/12 y se desarrollará en etapas, contará con 114 voluntarios que realizarán visitas casa 
por casa para la garantizar las coberturas de vacunación.   
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/polio-vaccination-campaign-in-sabah-malaysia-20889/ 
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