
 

 

 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

 
Sismo de 4.3 sacudió Chiclayo esta mañana, según reporte del IGP. 
Lambayeque. Un sismo de 4.3 se reportó en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque,  según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento 
sísmico se produjo a las 06:48 horas y tuvo una profundidad de 50 kilómetros. El epicentro se ubicó 44 kilómetros al Suroeste de Pimentel. Hasta el momento, 
no se han reportado daños personales ni materiales. 
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/31/sismo-de-43-sacudio-chiclayo-esta-manana-segun-reporte-del-igp-lambayeque/ 
 
Son siete los distritos afectados por lluvias intensas en Piura. 
Piura. Las viviendas, carreteras y centros de salud de siete distritos de Piura vienen siendo afectados a causa de las intensas lluvias que se presentan propias 
de la temporada de verano; los distritos de Piura, Catacaos, Cura Mori, Castilla, La Arena, Tambo Grande y 26 de octubre son los más afectados. Las autoridades 
iniciaron un plan de contingencia, sin embargo, se debe ejecutar el Plan Integral del Tratamiento del río Piura como solución a largo plazo.  
Fuente: https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/31/son-siete-los-distritos-afectados-por-lluvias-intensas-en-piura/ 
 
Puno: Minivan cae a río Inambiri y deja 3 muertos y varios desaparecidos. 
Puno. Una minivan que transportaba varios pasajeros cayó a un abismo de 50 metros a la altura del sector Huancaluque, en la provincia puneña de Sandia. Un 
total de tres personas fallecieron y otras cuatro lograron salir con vida; aún se desconoce el número de desaparecidos que habrían sido arrastrados por el río 
Inambiri. Las causas del accidente aún se encuentran en investigación.  
Fuente:  https://larepublica.pe/sociedad/2019/12/31/puno-minivan-con-pasajeros-cae-a-abismo-de-50-metros-y-termina-en-rio-inambiri-lrsd/ 
 
Lluvias siguen causando estragos en el norte del país. 
Perú. Las calles de la ciudad de Tumbes amanecieron anegadas y en el distrito de Corrales, en la provincia de Tumbes, se reportó el colapso de la pared de 
una precaria vivienda; no se registraron heridos. En la ciudad de Cajabamba, en Cajamarca, las lluvias torrenciales dejaron casas destruidas e inhabitables y 
200 metros de carreteras dañadas, según la Oficina de Defensa Nacional del gobierno regional. 
Fuente: https://peru21.pe/peru/piura-lluvias-siguen-causando-estragos-en-el-norte-del-pais-noticia/ 
 
Más de 50 tramos de la carretera que conecta San Martín y La Libertad colapsaron por lluvias. 
Perú. Más de 50 tramos de la carretera Shunté-Metal-Marcos entre la provincia de Tocache (región San Martín), y Tayabamba, capital de la provincia de Pataz 
(región La Libertad) han colapsado. Las fuertes lluvias han causado el incremento del caudal de varios ríos que son afluentes del río Tocache; muchas familias 
se encuentran desesperadas porque esta zona produce café y plátanos, y tienen el riesgo de perder sus cosechas debido al colapso de la vía.  
Fuente: https://rpp.pe/peru/actualidad/mas-de-50-tramos-de-la-carretera-que-conecta-san-martin-y-la-libertad-colapsaron-por-lluvias-video-noticia-1237084 
 
Indeci: Más de 2 millones de personas expuestas en épocas de lluvias intensas. 
Perú. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), señaló que más de dos millones de personas se encuentran expuestas durante la temporada de 
lluvias en el país. Ante esta situación, diversas entidades y autoridades priorizan la ejecución de acciones para reducir el impacto, número de fallecidos y evacuar 
a la población afectada a nivel nacional.  
Fuente:  https://diariocorreo.pe/edicion/lima/indeci-mas-de-2-millones-de-personas-expuestas-por-lluvias-intensas-nndc-noticia/?ref=dcr 
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Un muerto y cinco heridos dejó volcadura de vehículo en Áncash. 
Áncash. Un accidente de tránsito dejó un fallecido y cinco heridos en la vía Cátac–Chavín, provincia de Huari, en la región de Áncash. La unidad siniestrada se 
despistó y terminó cayendo por una pendiente de al menos 70 metros; los lesionados fueron trasladados al centro de salud de Chavín y al hospital Víctor Ramos 
Guardia de Huaraz para la atención médica correspondiente.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/ancash-un-muerto-y-cinco-heridos-dejo-volcadura-de-vehiculo-nndc-noticia/?ref=dcr 
 
Pronostican lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra hasta el jueves 2 de enero.  
Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en la sierra se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad desde 
el martes 31 de diciembre del 2019 hasta el jueves 2 de enero del 2020. Este suceso meteorológico estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de 
viento superiores a 30 km/h.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/peru/senamhi-preve-lluvias-de-moderada-a-fuerte-intensidad-en-la-sierra-hasta-el-jueves-2-de-enero-nndc-noticia/ 
 
Huaico arrasa con dos casas en Pataz. 
La Libertad. La activación de la quebrada Calchique originó un huaico a la altura del puente Chagual, ubicado en la provincia de Pataz, región La Libertad; dos 
viviendas quedaron inhabitables y se reportaron otros daños materiales. La Municipalidad Distrital de Pataz acudió con maquinaria pesada para ayudar a los 
damnificados.  
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/huaico-arrasa-con-dos-casas-en-pataz-928783/?ref=dcr 
 
Declaran en emergencia 8 distritos de Pasco por peligro de huaycos e inundaciones.  
Pasco. Los distritos de Chacayan, Yanahuanca, Oxapampa, Puerto Bermúdez, Villa Rica, Huancabamba, Huachón y Simón Bolívar fueron declarados en 
emergencia por 60 días ante el peligro de huaycos e inundaciones. El Decreto Supremo refiere que los gobiernos regionales y locales ejecutarán acciones 
inmediatas y necesarias, orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite. 
Fuente: http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/48702-declaran-en-emergencia-8-distritos-de-pasco-por-peligro-de-huaycos-e-inundaciones 
 
 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 
 
China: Conglomerados de neumonía reportados en Wuhan, provincia de Hubei, de agente aún desconocido. 
China. La Comisión de Salud de la provincia de Hubei, recientemente informó sobre una serie de casos de neumonía relacionados con un mercado local de 
productos del mar en Wuhan. Hasta el momento se han identificado 27 casos donde siete pacientes resultaron graves y el resto estables; todos los casos fueron 
aislados y reciben tratamiento. La causa de la infección aún se encuentra en investigación.  
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/china-pneumonia-cluster-reported-in-wuhan-hubei-province-agent-still-unknown-92590/ 
 
Sri Lanka: los casos de dengue se duplican en el 2019.  
Asia. La Unidad de Epidemiología de Sri Lanka del Ministerio de Salud del país registró 99,120 casos de dengue en el 2019, casi el doble de los 51,659 casos 
reportados en el 2018. Asimismo, se registraron al menos 90 muertos confirmadas por dengue en todo el país; la Unidad de Epidemiología identificó cinco 
distritos de alto riesgo como son Colombo, Gampaha, Kalutara, Ratnapura y Galle. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/sri-lanka-dengue-cases-double-in-2019/ 
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