
Este primer simulacro del año se realizará a partir de las 10:00 horas y no 
requiere evacuación.
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Este año, considerando el contexto de pandemia 
por la COVID-19, el simulacro familiar tiene una 
metodología distinta que no implica evacuación 
ni contacto físico, por lo tanto, las familias 
podrán prepararse sin salir de casa y repasar el 
cómo actuar ante un sismo o de cualquier otro 
peligro. Este simulacro se desarrollará bajo el 
lema “los sismos y otros peligros no entienden 
de pandemia, por eso todos debemos estar 
preparados”, y se busca que todos practiquen o 
elaboren su Plan Familiar de Emergencia.

En ese sentido, el ingeniero Miguel Yamasaki 
Koizumi, director de Preparación del INDECI, 
indicó que en cada hogar se debe revisar la 
fecha de vencimiento de los artículos de las 
mochilas para emergencias e igualmente 
mencionó que, en caso no cuenten con estas, 
deben prepararse de acuerdo a las necesidades 
de todos sus miembros.

Noticia Central
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Adicionalmente, el director de Preparación 
apuntó que las familias deben practicar algunas 
medidas de protección ante un sismo, tales 
como ubicarse en las zonas seguras internas 
mientras dure el movimiento. Es importante 
recordar que ante un gran movimiento sísmico 
que impida mantenerse en pie, se recomienda 
agacharse, cubrirse y/o sujetarse para evitar 
perder el equilibrio o que algún objeto pueda 
caer encima de las personas y causarles daño. 

“Este simulacro familiar es una gran oportunidad 
para prepararnos, ya que la pandemia por COVID 
19 ha impactado socioeconómicamente a la 
población, lo cual implica un aumento en su 
vulnerabilidad social y económica. Por eso, no 
debemos bajar la guardia y, por el contrario, 
necesitamos reforzar la preparación de todos 
los miembros del hogar”, acotó el representante 
del INDECI.

INDECI promueve simulacro familiar sin 
salir de casa para el 29 de junio
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Estas emergencias fueron las siguientes:

•  En Huancavelica, el 12 de junio, una granizada 
se produjo en el distrito Tintay Puncu, provincia 
Tayacaja. La Municipalidad distrital realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) y coordinó las acciones de respuesta.

•  En Huánuco, el 12 de junio, lluvias intensas se 
registraron en el distrito Mariano Dámaso 
Beraún, provincia Leoncio Prado. 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 Lambayeque, el 14 de junio, debido a una 
fuga de gas se produjo una explosión que 
ocasionó el derrumbe de una vivienda en el 
distrito La Victoria, provincia Chiclayo. El 
Gobierno Regional, en coordinación con la 
Municipalidad distrital, realizó la limpieza de la 
vivienda y entregó Bienes de Ayuda Humanitaria 
(BAH) para las personas damnificadas.  

•  En Cajamarca, el 15 de junio, un deslizamiento 
afectó la carretera y dañó viviendas en sector del 
distrito Socota, provincia Cutervo. La 
Municipalidad provincial entregó Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
damnificadas que se fueron albergadas en 
locales públicos. Se culminó la limpieza de la vía 
y el tránsito fue restablecido.

•  En Áncash, el 15 de junio, se registraron lluvias 
intensas que afectaron viviendas en el distrito 
San Marcos, provincia Huari. La Municipalidad 
distrital realizó la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN) y entregó Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
damnificadas.

Noticias

El COEN realizó monitoreo de 
diversas emergencias generadas 
en el país.
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Estas emergencias fueron las siguientes:

•  En Huancavelica, el 12 de junio, una granizada 
se produjo en el distrito Tintay Puncu, provincia 
Tayacaja. La Municipalidad distrital realizó la 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
(EDAN) y coordinó las acciones de respuesta.

•  En Huánuco, el 12 de junio, lluvias intensas se 
registraron en el distrito Mariano Dámaso 
Beraún, provincia Leoncio Prado. 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 Lambayeque, el 14 de junio, debido a una 
fuga de gas se produjo una explosión que 
ocasionó el derrumbe de una vivienda en el 
distrito La Victoria, provincia Chiclayo. El 
Gobierno Regional, en coordinación con la 
Municipalidad distrital, realizó la limpieza de la 
vivienda y entregó Bienes de Ayuda Humanitaria 
(BAH) para las personas damnificadas.  

•  En Cajamarca, el 15 de junio, un deslizamiento 
afectó la carretera y dañó viviendas en sector del 
distrito Socota, provincia Cutervo. La 
Municipalidad provincial entregó Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
damnificadas que se fueron albergadas en 
locales públicos. Se culminó la limpieza de la vía 
y el tránsito fue restablecido.

•  En Áncash, el 15 de junio, se registraron lluvias 
intensas que afectaron viviendas en el distrito 
San Marcos, provincia Huari. La Municipalidad 
distrital realizó la Evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades (EDAN) y entregó Bienes de 
Ayuda Humanitaria (BAH) a las personas 
damnificadas.

El Plan Comunitario de Emergencia es el conjunto de 
actividades y acciones que demanda la participación 
activa de todos los miembros de la comunidad para 
comprender el riesgo, evitar generar más riesgo, así 
como, para reducir el riesgo, estar mejor preparados 
y responder y recuperarse de manera organizada 
ante una situación de emergencia o desastre.

La actividad de lanzamiento se realizó de manera 
virtual este viernes 4 de junio en horas de la mañana, 
teniendo como objetivo marcar un hito en la difusión 
de dicho instrumento y ponerlo a disposición de 
manera oficial de las comunidades, organizaciones 
sociales y sus líderes, así como de los equipos 
técnicos en Gestión del Riesgo de Desastres de los 
tres niveles de gobierno, entidades públicas, privadas 
y organizaciones no gubernamentales.

El evento contó con la participación del Gral. de Div. 
(r), Alfredo Murgueytio Espinoza, jefe del INDECI, la 
Sra. Alicia Quezada, directora de la ONG Practical 
Action, el Ing. Miguel Yamasaki Koizumi, director de 
Preparación del INDECI, y representantes de 
gobiernos locales.

La guía propuesta contribuye a fortalecer el 
desarrollo de capacidades de la población para 
procurar una óptima respuesta en esta. Esta guía 
propone cuatro acciones que son las siguientes: 
identificamos, organizamos, elaboramos y 
aprendemos. El documento es importante en la 
medida que permitirá que los gobiernos locales 
cuenten con un instrumento oficial para promover la 
preparación de las comunidades y que estas a su vez 
orienten sus procesos de construcción y 
fortalecimiento de la preparación. 

Regionales

INDECI lanzó guía para 
orientar la elaboración del 
Plan Comunitario de 
Emergencia 
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El Plan Comunitario de Emergencia es el conjunto de 
actividades y acciones que demanda la participación 
activa de todos los miembros de la comunidad para 
comprender el riesgo, evitar generar más riesgo, así 
como, para reducir el riesgo, estar mejor preparados 
y responder y recuperarse de manera organizada 
ante una situación de emergencia o desastre.

La actividad de lanzamiento se realizó de manera 
virtual este viernes 4 de junio en horas de la mañana, 
teniendo como objetivo marcar un hito en la difusión 
de dicho instrumento y ponerlo a disposición de 
manera oficial de las comunidades, organizaciones 
sociales y sus líderes, así como de los equipos 
técnicos en Gestión del Riesgo de Desastres de los 
tres niveles de gobierno, entidades públicas, privadas 
y organizaciones no gubernamentales.

El evento contó con la participación del Gral. de Div. 
(r), Alfredo Murgueytio Espinoza, jefe del INDECI, la 
Sra. Alicia Quezada, directora de la ONG Practical 
Action, el Ing. Miguel Yamasaki Koizumi, director de 
Preparación del INDECI, y representantes de 
gobiernos locales.

La guía propuesta contribuye a fortalecer el 
desarrollo de capacidades de la población para 
procurar una óptima respuesta en esta. Esta guía 
propone cuatro acciones que son las siguientes: 
identificamos, organizamos, elaboramos y 
aprendemos. El documento es importante en la 
medida que permitirá que los gobiernos locales 
cuenten con un instrumento oficial para promover la 
preparación de las comunidades y que estas a su vez 
orienten sus procesos de construcción y 
fortalecimiento de la preparación. 
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El Instituto Nacional de Defensa Civil, a través de 
la Dirección de Rehabilitación, organizó un Foro 
sobre la Planificación para una Recuperación 
Resiliente, el cual se llevó a cabo de manera 
virtual a través de las plataformas Zoom y 
Facebook Live los días 10 y 11 de junio, con la 
participación de exponentes nacionales e 
internacionales con experiencia en procesos de 
recuperación postdesastre.  

Este foro generó espacios de reflexión que 
permitieron identificar factores claves para 
mejorar las acciones de rehabilitación que se 
llevan a cabo en el país, a partir de las 
propuestas y normativas relacionadas al 
proceso de rehabilitación. Asimismo, contribuyó 
con el Gobierno Nacional y Subnacional, a que 
mejore sus prácticas con respecto al proceso de 
rehabilitación para una mejor atención de las 
emergencias y desastres a nivel nacional.  

Entre los conferencistas destacaron expertos 
internacionales en temas relacionados a la 
Gestión del Riesgo de Desastres, así como de 
expertos nacionales con experiencia en 
acciones de rehabilitación ante emergencias o 
desastres. También participó el jefe del INDECI, 
funcionarios de los Ministerios del Gobierno 
Peruano, Entidades Técnico Científicas, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos locales, 
entidades operadores y reguladoras de los 
servicios públicos indispensables, Organismos 
no gubernamentales, entre otros.

Cabe resaltar que el foro tuvo como objetivo dar 
a conocer la importancia del proceso de 
rehabilitación y su articulación con la 
reconstrucción postdesastre en el país. 

Regionales

INDECI realizó el foro virtual 
internacional “La 
Plani�cación para una 
Recuperación Resiliente” 
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Internacionales

INDECI realizará simulación 
de respuesta ante terremoto y 
tsunami
Con el objetivo de fortalecer la capacidad de 
respuesta nacional, vía ejercicios de simulación 
ante un terremoto de gran magnitud, seguido de 
un tsunami, a partir del lunes 21 de junio y durante 
cinco días, se desarrollará en Lima, de manera 
virtual, un evento con la participación de 
especialistas de organismos nacionales e 
internacionales, contando, incluso, con equipos 
de última generación. La inauguración del evento 
estará a cargo del viceministro de Recursos para 
la Defensa, Contralmirante (r) José Manuel 
Boggiano Romano, del Ministerio de Defensa.

Los dos primeros días será de preparación y los 
otros tres de ejercicios. A consecuencia de la 
pandemia por el COVID 19 se transmitirá 
virtualmente vía Zoom. El Perú, a través del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el 
país anfitrión.

El General de División (r) Alfredo Murgueytio 
Espinoza, jefe del INDECI, declaró que nuestro 
país forma parte del Sistema Internacional 
Humanitario por acuerdo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Sistema que tiene el 
encargo de coordinar la cooperación internacional 
humanitaria que se moviliza en apoyo de los 
países afectados.

Por otro lado, explicó, que la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) tiene el encargo de 
coordinar la respuesta a emergencias a nivel 
global para salvar vidas y proteger a las personas 
en crisis humanitarias. En relación a la primera 
respuesta, mencionó que OCHA coordina un 
mecanismo llamado UNDAC, que cuenta con 
equipos que se despliegan a pedido del país 
afectado o del Coordinador Residente en menos 
de 48 horas el apoyo requerido.

Asimismo, comentó que desde hace más de 30 
años se ha establecido el Grupo Asesor 
Internacional de Búsqueda y Rescate (INSARAG), 
del cual el Perú es miembro activo. Una de las 
actividades principales que realiza este Grupo en 
las regiones son los ejercicios de respuesta a 
terremotos, llamados también SIMEX.



Campaña

Síguenos en:

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). 
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