
Este ejercicio se llevó a cabo por primera vez de manera virtual y fue realizado 
este viernes 28 de mayo en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
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El ejercicio de Simulación por Sismo seguido de 
Tsunami en la Costa Verde de Lima, realizado 
hoy a través de la plataforma Zoom, tuvo como 
objetivo fortalecer y evaluar las capacidades de 
toma de decisión, coordinación y articulación de 
las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos de las entidades del SINAGERD del 
nivel nacional, regional y local con 
responsabilidad en la Costa Verde de Lima 
(correspondiente a los distritos de San Miguel, 
Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, 
Barranco y Chorrillos) ante la ocurrencia de un 
desastre producido a consecuencia de un sismo 
de gran magnitud seguido de tsunami en el 
contexto de la pandemia por la COVID-19. 

Durante el ejercicio se puso en práctica el Plan 
de Contingencia Nacional ante Sismo de Gran 
Magnitud seguido de Tsunami frente a la Costa 
Central del Perú y el Protocolo de Respuesta 
ante Sismo de Gran Magnitud seguido de 
Tsunami frente a la Costa Central del Perú. 

Noticia Central
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Este ejercicio es previo al Ejercicio Regional de 
Simulación de Respuesta a Terremoto 
SIMEX-INSARAG, que se realizará el 22 de junio, 
y al Simulacro Familiar Multipeligro, que se 
realizará el 29 de junio.

Entre las instituciones que participaron del 
ejercicio se encuentran los Gobiernos Locales, 
como la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
entidades de primera respuesta como el sector 
Defensa, entidades privadas, y la Defensoría del 
Pueblo como entidad observadora. 

Cabe destacar que una simulación es un 
ejercicio de gabinete en la que las autoridades y 
funcionarios se ejercitan en el desempeño de 
roles y toman decisiones ante una situación 
simulada de desastre.

INDECI realizó el ejercicio de Simulación 
por Sismo seguido de Tsunami en la Costa 
Verde
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Estas emergencias fueron las siguientes:

•  En Huancavelica, el 23 de mayo, se registraron 
lluvias intensas que afectaron viviendas y 
agricultura en el distrito Locroja, provincia 
Churcampa. La municipalidad distrital culminó 
la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades (EDAN) y entregó Bienes de Ayuda 
Humanitaria (BAH) a las personas 
damnificadas.

•  En Puno, el 23 de mayo, se registraron nevadas 
que afectaron animales, carretera y vivienda en 
sectores del distrito Ituata, provincia Carabaya. 
La municipalidad distrital culminó la EDAN y 
entregó Bienes de Ayuda Humanitaria a las 
personas afectadas.

•  En Amazonas, el 24 de mayo, se produjo un 
deslizamiento que afectó vivienda en el distrito 
Copallín, provincia Bagua. La municipalidad 
distrital entregó Bienes de Ayuda Humanitaria 
(BAH) a las personas damnificadas.

•  En Loreto, el 24 de mayo, se produjo el 
desborde de los ríos Pastaza y Marañón 
ocasionando una inundación que afectó 
viviendas, cultivos y puentes en localidades del 
distrito Pastaza, provincia Datem del Marañón. 
La municipalidad distrital realizó la EDAN y 
coordinó las acciones de respuesta.

•  En Cajamarca, el 31 de mayo, un deslizamiento 
afectó vía nacional en el distrito Santo Domingo 
de La Capilla, provincia Cutervo. Las autoridades 
locales coordinaron las acciones de respuesta. 
El tránsito fue interrumpido. Las personas 
afectadas fueron atendidas en los centros de 
salud.

Noticias

El COEN realizó monitoreo de 
diversas emergencias generadas 
en el país.
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En el marco de las acciones destinadas a contener la 
propagación de la COVID-19, hoy se desarrolló una 
nueva jornada de la operación Territorial de Ayuda 
para el Tratamiento y Aislamiento (TAYTA). Se 
ejecutaron 5 intervenciones en Lima Metropolitana y 
Callao, asimismo, en 21 regiones del país, en las que 
se logró atender a la población de adultos mayores y 
personas con comorbilidades.

En la capital, la operación TAYTA se realizó en zonas 
de alto riesgo de los distritos de Magdalena, 
Barranco, San Juan de Lurigancho y Carabayllo. 
Asimismo, este operativo se desarrolló en el distrito 
de Callao, de la Provincia Constitucional del Callao.

En el interior del país, las intervenciones se realizaron 
en los distritos de El Milagro, en Amazonas; Pampas, 
en Áncash; Soraya, en Apurímac; Orcopampa, en 
Arequipa; Coronel Castañeda, en Ayacucho; Villa 
Virgen, en Cusco; Acostambo, en Huancavelica; 
Cholon, en Huánuco; Yauca del Rosario, en Ica; 
Muquiyauyo, en Junín; Simbal, en La Libertad; 
Motupe, en Lambayeque; Santo Domingo de Olleros, 
Santa Cruz de Cocachacra, y Chilca, en Lima 
provincia; CP Humanos de la Joya, en Madre de Dios; 
El Algarrobal, en Moquegua; Paucartambo, en Pasco; 
Querecotillo, en Piura; Calzada, en San Martín; 
Camilaca, en Tacna; Tumbes, en Tumbes; y 
Manantay, en Ucayali. 

Las Direcciones Desconcentradas del INDECI 
brindaron un importante apoyo en el desarrollo de 
estas actividades a nivel nacional, distribuyendo kits 
de alimentos a la población afectada. Para la 
ejecución de estas acciones participaron 
conjuntamente con el INDECI, las Fuerzas Armadas, 
las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), los 
gobiernos regionales y locales.

Asimismo, las brigadas de salud, visitaron los 
domicilios de los adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas previamente identificadas, 
para realizarles la prueba de descarte de la 
COVID-19. Los que resulten positivos recibirán 
asistencia alimentaria, seguimiento y control médico 
durante su aislamiento.

Regionales

Operación TAYTA se llevó a 
cabo en 23 regiones del país
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La Junta Interamericana de Defensa (JID), en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI) y la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), 
realizó un Ejercicio de Simulación de Respuesta 
a Desastres, en el cual un equipo técnico del 
INDECI participó en representación del Perú.

El público objetivo de este evento fueron las 
delegaciones de los países miembros de la JID, 
los miembros del Comité Interamericano para la 
Reducción de los Desastres (CIRDN), los 
miembros de la Secretaría Pro Tempore de la 
CMDA, las autoridades nacionales encargadas 
de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y de 
la Protección Civil de los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y de 
la CMDA, direcciones de departamentos o 
secretarías relacionadas a la GRD y la 
Protección Civil de los Ministerios de Defensa y 
de salud, las Unidades Militares Especializadas 
en respuesta a desastres, los responsables de 
las Conferencias Militares Especializadas como: 
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), 
Sistema de Cooperación entre las Fuerzas 
Aéreas Americanas (SICOFAA) y Conferencia 
Naval Interamericana (CNI) y personas, expertos 
y estudiantes de Cursos y Diplomados en la 
especialidad de GRD.

Cabe mencionar que este ejercicio se llevó a 
cabo los días 26 y 27 de mayo, siendo 
transmitido en vivo a través de las plataformas 
Zoom y YouTube.

Internacionales

INDECI participó en el 
ejercicio de simulación de 
respuesta a desastres 
organizado por la Junta 
Interamericana de Defensa



Campaña

Síguenos en:

6

Campaña de comunicación social 
“Preparados ante bajas temperaturas”

En nuestro país, se conoce como temporada de bajas temperaturas a aquel 
periodo del año comprendido entre los meses de abril a octubre, durante el 
cual, en diferentes regiones del país, se presenten fenómenos como las 
heladas, los friajes, nevadas y granizadas. 

De acuerdo al SENAMHI, las heladas afectan a las localidades de la sierra 
que están ubicadas sobre los 3000 m.s.n.m. En tanto, la nevada se presenta 
sobre los 3600 m.s.n.m. Respecto al friaje, dependiendo de su intensidad, 
este se presenta en la selva, en los departamentos de Madre de Dios, Puno, 
Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco, San Martín y Loreto.

DEFENSA CIVIL, tarea de todos

RECOMENDACIONES ANTE HELADAS Y NEVADAS

PREPARADOS
ANTE BAJAS 
TEMPERATURAS

RECUERDA: Siempre lávate las manos con agua y jabón para evitar enfermedades propias de la 
temporada y, por supuesto, la COVID-19.

1. PREPÁRATE:
Elabora tu Plan Familiar de 
Emergencia.

Vacúnate y vacuna a tu familia 
contra el neumococo y la 
influenza.

Acondiciona tu casa reforzando 
el techo y las ventanas,  
recubriéndola con material para 
conservar calor. 

2. ABRÍGATE:
Abrígate bien la cabeza, nariz y 
boca, evitando cambios bruscos de 
temperatura. 

Aliméntate con frutas, verduras y 
alimentos altos en proteínas, que 
generen energía y calor. Por 
ejemplo: sopas, bebidas calientes, 
frutos secos, cítricos, menestras, 
maca, quinua, azúcares, grasas y 
papas o camote.

En caso de problemas respiratorios, 
consulta a un médico o contacta 
con el centro de salud más cercano. 

3. INFÓRMATE:
Mantente alerta a los pronósticos 
diarios y recomendaciones ante 
heladas, nevadas y granizadas a 
través de la radio, la 
municipalidad o el Tambo de tu 
localidad. 

Ten en cuenta sólo información 
oficial, que es proporcionado por 
el SENAMHI y los Centros de 
Operaciones de Emergencia 
(COE). 


