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Última información 
 

 
 Número de heridos y familias afectadas se eleva luego del sismo de 6.8 grados 

ocurrido en la víspera en el sur 
 
A ciento cuatro (104) se elevó el número de personas heridas, 780 familias e igual número 
de viviendas afectadas luego del sismo de 6.8 grados registrado la madrugada de ayer en 
el departamento de Arequipa y que afectó también localidades de las regiones Ayacucho e 
Ica, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
De acuerdo al último reporte emitido por esa institución, en el departamento de Arequipa, 
el número de heridos se incrementó a 84 en la provincia de Caravelí y cinco (05) en 
Condesuyos; en Ica se reportó 10 heridos en la provincia de Nazca y 4 en Ica; mientras que 
en Parinacochas (Ayacucho) una (01). Se mantiene la cifra de un fallecido. 
 
Asimismo, a 780 se incrementó el número de familias afectadas, 677 de los cuales se 
ubican en Arequipa, 85 en Ayacucho y 18 en Ica. En tanto, 168 familias damnificadas e 
igual número de viviendas colapsadas (130 en Arequipa y 38 en Ayacucho) es el saldo del 
movimiento telúrico hasta el momento. 
 
El reporte de INDECI añade que cuatro comisarías tienen afectación, lo mismo que 33 
instituciones educativas y el colapso de otra, todas ubicadas en la provincia de Caravelí 
(Arequipa); mientras que 15 establecimientos de salud -14 situadas en Ayacucho y uno en 
Arequipa- también fueron afectados.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Vivienda (COE 
VIVIENDA) informó que el Programa Nuestras Ciudades Arequipa desplaza maquinaria 
pesada para apoyo en las tareas de limpieza de las vías afectadas; mientras que el Área 
Técnica Municipal - ATM del distrito de Bella Unión, realiza coordinaciones con SEDAPAR, 
para reparaciones y abastecimiento de Agua a través de cisternas. 
 
En Ayacucho, la Dirección Desconcentrada de INDECI se trasladó a los distritos afectados, 
con la finalidad de brindar asistencia técnica a las autoridades locales. En la provincia 
Paucar del Sara Sara se encuentra activa la Plataforma de Defensa Civil, en tanto que 
maquinarias de la Municipalidad Provincial realizaron trabajos de limpieza en los tramos 
afectados de las vías de comunicación. 
  
En el distrito de Corculla, la carretera Pausa – Corculla se encuentra restringida, mientras 
que en distrito de Santa Lucía, el tránsito continúa interrumpido en la carretera Santa 
Lucía - Huanca. 
 



 

 
 Arequipa: Declaran Estado de Emergencia por 60 días impacto en provincia de 

Caravelí tras sismo de 6.8 grados 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el Estado de Emergencia por 
espacio 60 días calendario en la provincia de Caravelí, región Arequipa, luego del sismo de 
6.8 grados ocurrido en la víspera y que por su magnitud y profundidad produjo daños a la 
vida y la salud de la población, afectación en servicios básicos e infraestructura diversa 
pública y privada, entre otros. 
 
A través del Decreto Supremo N° 009-2018-PCM, publicado en el boletín de normas 
legales del diario El Peruano, la medida servirá para la ejecución de medidas de excepción 
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan en las zonas 
afectadas. 
 
El Gobierno Regional de Arequipa, así como la Municipalidad Provincial de Caravelí y las 
Municipalidades distritales involucradas, con la coordinación técnica y seguimiento del 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación de los Ministerios de 
Transportes, Vivienda, Salud, Agricultura, de la Mujer, Educación, Defensa, Interior, y 
demás Instituciones públicas y privadas competentes, ejecutarán las acciones inmediatas y 
necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para atender el 
desastre. 
 
 

 MINSA: Brigadistas especializados en salud mental brindan soporte emocional a 
afectados por sismo en Arequipa 
 
Alrededor de 50 especialistas en salud mental realizaron patrullajes y reconocimiento en 
las calles de los distritos perjudicados por el sismo, brindando soporte emocional a las 
personas afectadas por el movimiento telúrico ocurrido en la víspera.  

 
Tanto los especialistas de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC), como 
brigadistas capacitados en salud mental, participan como parte de la respuesta del 
Ministerio de Salud (Minsa) ante este tipo de situaciones.  

 
En Arequipa, se cuenta con seis CSMC: cuatro en la ciudad de Arequipa, ubicados en los 
distritos de Hunter, Ciudad Blanca, Cerro Colorado y Simón Bolívar; y dos en el distrito de 
Majes Villa El Pedregal, en la provincia de Caylloma.  

 
Asimismo, personal de salud mental en los distritos de Chala y Atico, ambos en la 
provincia de Caravelí, el más golpeado por el sismo, permanecen en la zona atendiendo a 
las personas que demandan soporte emocional.  

 
 



 

 
 
 

 Brigadistas del Ministerio de la Mujer brindan apoyo social y sicológico a 
pobladores de zonas más afectadas por sismo 
 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), movilizó cuatro brigadas 
conformadas por especialistas en psicología y trabajo social para brindar atención integral 
a la población afectada por el sismo en Arequipa. 
 
Asimismo, precisó que los especialistas de los Centros Emergencia Mujer (CEM) en dicha 
región, se encuentran coordinando con los representantes del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci) el desplazamiento vía terrestre hacia las zonas de Caravelí, Nazca y 
Parinacochas. 
 
En otro momento, señaló que se activó la red de voluntariado de Arequipa que dispone 
alrededor de 200 miembros activos para apoyar en las acciones de ayuda que se realicen. 
 
 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarán hasta el miércoles 17 en doce 
regiones de la selva  
  
Desde esta madrugada entró en vigencia el último aviso meteorológico del SENAMHI, el 
cual pronostica lluvias de moderada a fuerte intensidad en doce (12) regiones de la selva 
del país, informó esa institución al COEN DEFENSA. 
 
Los mayores acumulados se presentarán hoy con valores por encima de los 70 milímetros 
de agua por día, con precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de 
viento. Después de las lluvias se espera la presencia de neblinas y/o nieblas en las 
primeras horas de la mañana. 
 



 

Las regiones alertadas son: Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martin y Ucayali. El periodo de vigencia del aviso 
culmina el miércoles 17 por la mañana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa el mal tiempo con lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y de 

ráfagas de viento en la selva. 
 



 

 Asimismo, en la sierra sobre los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco, 
Huancavelica y Lima. 

 
 Las lluvias sobre los departamentos de Cusco y Madre de Dios se vienen 

intensificando. 
 
 Se espera que estas precipitaciones continúen en las próximas horas 

manteniéndose con intensidad moderada. 
  

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Recuay, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 20°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Lucanas, registrará hoy una 
temperatura máxima de 17°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer. 
 

 La provincia de Canchis, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 5°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo nublado al atardecer con lluvia. 
 

 En el departamento de La Libertad, la provincia de Trujillo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua. 

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 



 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el 
centro de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el 
agua de lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 GORE Lima: Alcaldes coordinan acciones de prevención ante temporada de 
lluvias 

 
Los alcaldes de la provincia de Canta sostuvieron una reunión con autoridades 
del Gobierno Regional de Lima con la finalidad de planificar acciones iniciales de 
prevención ante la temporada de lluvia.  
 
Como primer punto de agenda, se acordó disponer para fines de enero el traslado 
de tres maquinarias pesadas para la intervención en la reducción de los riesgos 
frente a las adversidades de la naturaleza.  
 
Asimismo, se atenderá con la ampliación de las entregas de bolsas de cemento 
con la finalidad de revestir mayores extensiones de canales de riego, en aras de 
asegurar el recurso hídrico fundamental para sus actividades en el campo.  
 
Finalmente, se abordó el tema de la limpieza de cauce del río Chillón, que se 
iniciará próximamente en cumplimiento de las metas trazadas por la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios en puntos críticos, a fin de evitar desbordes 
que dañen sus propiedades o cultivos. 

 


