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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1844 / 22-SETIEMBRE-2020 / HORA 5:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Huánuco: Autoridades coordinan entrega de ayuda humanitaria tras vientos 
fuertes en distrito José Crespo y Castillo  

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huánuco informó que la 
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, provincia Leoncio Prado coordina la 
entrega de bienes de ayuda humanitaria para las personas que resultaron afectadas 
tras los vientos fuertes registrados el 20 de setiembre en los caseríos UTC Bambú, 
Cotomonillo, San Martín de Pucate, Victor Languemack, San Isidro Languemack y en 
la localidad de José Crespo y Castillo. 
 
Al respecto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de dicha jurisdicción 
continúa evaluando los daños y analizando las necesidades, reportando al momento, 
16 viviendas, tres instituciones educativas y un local comunal afectados por voladura 
de techos; así como una cantidad aún indeterminada de hectáreas de cultivo (plátanos 
y maíz). 
 
Según informaron las autoridades, las personas afectadas se encuentran en viviendas 
de sus familiares; asimismo, personal de la Agencia Agraria de la provincia de Leoncio 
Prado evalúa los daños al sector agrícola. El Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional continúa con el seguiemiento y monitoreo de la emergencia. 
 
Afectaciones en Junín 
 
Por otro lado, en el distrito Pichanaqui, provincia Chanchamayo (Junín) este mismo 
fenómeno, que estuvo acompañado de precipitaciones pluviales, dejó 9 viviendas 
inhabitables y el mismo número de familias damnificadas. Las autoridaes locales 
coordidan la atención de la emergencia con entrega de ayuda humanitaria. 
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 Extinguen incendio forestal registrado en Colcabamba (Huancavelica) 

 
Un incendio forestal iniciado el 20 de setiembre en el cerro Ancapaupianan del distrito 
Colcabamba, provincia Tayacaja, departamento de Huancavelica fue totalmente 
extinguido gracias a las labores realizadas por miembros de la Policía Nacional del 
Perú con apoyo de pobladores de la zona. 
 
Según informaron las autoridades locales, el fuego no reportó daños a la vida y salud 
de las personas, pero sí dejó cinco hectáreas de cobertura natural destruidas. La 
emergencia se encuentra atendida. 
 
Evento activo en Cusco 
 
De otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cusco informó 
que miembros de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 50, junto a personal de la 
Municipalidad Provincial de Canchis y pobladores trabajan en la extinción de un 
incendio forestal iniciado el 21 de setiembre en los sectores Huayta y Muyana Pata, 
distrito Sicuani. Al momento no se reportan daños personales. 

 

 

 
 Distrito Yanahuara (Arequipa) descendió su temperatura a -13.5°C 

 
El distrito Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento de Arequipa, 
presentó un descenso en su temperatura al reportar -13.5 grados centígrados en la 

estación Patahuasi, ubicándose como la más baja a nivel nacional, por segundo día 
consecutivo, informó el SENAMHI.  
 
Otros distritos de la sierra sur que también descendieron sus valores son Santa Rosa 
(Puno) con -13.2°C; San Antonio de Chuca y Caylloma (Arequipa) con -12°C y -
6.4°C, cada uno. 
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Asimismo, los distritos Yanacancha (Junín) con -4.2°C; Hermilio Valdizan 
(Huánuco) con 0°C; Aija y Bolognesi (Áncash) con 0.6°C y 1°C, respectivamente y 
Junín (Junín) con 1.8°C, tuvieron los registros más bajos de la sierra central. Mientras 
que en el norte, el distrito Frías (Piura) presentó la temperatura más baja al soportar 
6°C en la estación Alto de Poclus; seguido de Gregorio Pita y Cajamarca 
(Cajamarca) que tuvieron valores de 6.1°C y 7.2°C. 

 

 

 
 Una noche “extremadamente fría” soportaron los distritos ubicados en Áncash y 

Puno 
 
Una noche “extremadamente fría”, soportaron los distritos Chiquian (Áncash) y 
Ollaraya (Puno) al registrar una temperatura de 1°C, cada uno, según la 
caracterización de la temperatura mínima realizada por el SENAMHI. 
 
De igual modo, una noche “muy fría” tuvieron Candarave (Tacna) con -0.8°C y La 
Molina (Lima) con 12°C; mientras que Arapa y Juli (Puno), Huaura (Lima) y Colan 
(Piura) registraron una noche “fría” con valores de -2.2°C, -0.8°C, 12.5°C y 15.4°C, 

respectivamente. 
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 Vías nacionales con tránsito restringido en las últimas 24 horas reportadas por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

 Departamento Áncash, provincia Sihuas, distrito Huayllabamba. Red vial 

nacional PE-12A, tramo Sihuas - Huacrachuco, sector Quitaracza Km 103+100. 
Debido al deterioro generalizado del tablero de rodadura, se ha producido el 
colapso de pontones. Se trabaja en la rehabilitación de la vía con la reposición de 
maderamen.  

 

 Departamento Cajamarca, provincia Chota, distrito Llama. Red vial nacional 

PE-06B, tramo Puente Cumbil - Catache, sector Cirato Km 16+800. Por deterioro 
de infraestructura se produjo la erosión de alcantarilla. Se viene realizando la 
señalización y limpieza dela vía con apoyo de maquinaria del Conservaor 
Consorcio Chongoyape. 

 

 Departamento Huánuco, provincia Ambo, distrito San Rafael. Red vial 
nacional PE-3N, tramo Huánuco - Chicrín, sector Independencia Km 184+400. 
Debido a lluvias se produjo el desborde de río. Maquinaria del Conservador Mota 
Engil Perú S.A. trabaja en la zona con una excavadora, un cargador frontal y 
cuatro camiones volquetes. 
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 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recomienda seguir las 
indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus 
(COVID-19) 

 
 Lávese las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 
 Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar 

o toser. 
 Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 
 Evite el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 
 Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase 

al toser y lávese las manos. De ser posible permanezca en casa. 
 Evite el saludo de mano o beso en la mejilla. 
 Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. 
 Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio (mesa, baños, 

pisos, juguetes, entre otros) pasando un trapo con desinfectante (por ejemplo, 
lejía). 

 Si en las últimas semanas estuvo en un país con casos de coronavirus y 
presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, llame al 113 donde recibirá 
orientación. 

 Es de uso obligatorio la mascarilla quirúrgica a pacientes con síntomas de 
infección respiratoria; personas que cuidan o están en contacto cercano con 
algún sospechoso de COVID-19 o con síntomas leves; personal de salud con 
actividades que no implique contacto directo con pacientes de COVID-19 y 
personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud. 

 Es de uso obligatorio el respirador (N95, FFP2 o equivalentes) a personal de 
salud en áreas de atención COVID-19, incluyendo tomas de muestras 
respiratorias, y personal de salud que atiende directamente a pacientes de 
COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos o técnicas que 
generen aerosoles, en las áreas de cuidados de mayor riesgo 
 
 

Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI
 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 En la selva norte y selva alta central se prevé lluvia de moderada a fuerte 

intensidad, con ráfagas de viento y descargas eléctricas. 
 

 En la sierra norte se espera lluvia de ligera a moderada intensidad. 
 

 Departamentos considerados: Loreto, San Martín, Ucayali, Pasco, Junín, 
Cusco y Huánuco. 
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Recomendaciones 

 
 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda una serie de 

recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 

 
 Evite la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un 

incendio forestal. 
 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 

vegetación. 
 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 

posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños. 

 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, 
control y extinción del fuego.  

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o 
herramientas para la lucha y control de incendios forestales.  

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la 
ocurrencia de incendios forestales. 
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Estado en acción 
 

✔ Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021 

 
 Entregan bienes de ayuda humanitaria ante bajas temperaturas en Huánuco 

 
El Gobierno Regional de Huánuco entregó cerca de 2 toneladas de bienes de 
ayuda humanitaria (techo, abrigo y alimentos), a la Municipalidad Distrital de 
Chaglla, para que sean distribuidas a las personas afectadas por las bajas 
temperaturas en las localidades de Chinchopampa y Huacachi. 
 
De acuerdo a información de daños proporcionada por el Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional de Huánuco, este fenómeno ha causado afectación por 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) a un total de 452 personas y a los medios 
de vida de 85 familias, así como daños a las áreas de cultivo (papa, maíz y alfalfa). 
 
Ante ello, personal de la Microred de Salud de Chaglla, brindó sesiones educativas 
y demostrativas sobre el lavado de manos, formación de brigadas y campaña de 
vacunación contra la neumonía e influenza. Por su parte, la Oficina Agraria del 
anexo de Chaglla, inició los trámites para el beneficio del seguro agrario a los 
agricultores afectados a sus medios de vida. 

 
 

 
 


