SEGUNDO BOLETÍN N° 314/ 15-JULIO-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información


Por segundo día consecutivo distrito de Crucero, en Puno, reportó la temperatura más
baja a nivel nacional con -16.6°C
El distrito de Crucero, ubicado en la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno,
registró por segundo día consecutivo la temperatura más baja a nivel nacional con -16.6
grados centígrados, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
A su vez, el distrito de Tarata, situado en Tacna, reportó un valor mínimo de -14.3°C en la
estación Chuapalca, mientras que el distrito de Yanahuara, en Arequipa (estación
Patahuasi), presentó una temperatura mínima de -12.4°C.
Otras localidades que alcanzaron temperaturas menores a los 10 grados bajo cero son
Mazocruz y Capazo, en Puno, con -11.6 y -11.2 grados centígrados y Paratía (Puno) con
-11.2°C.
Por su parte, en Cusco, el distrito de Espinar presentó nuevamente la temperatura más baja
de este departamento con -9.1°C (estación Yauri)
En el centro del país, el distrito de Yanacancha, ubicado en la provincia de Chupaca,
departamento de Junín, alcanzó un valor mínimo de -6.6°C (estación Laive) mientras que, en
Huancavelica, el distrito de Pampas reportó una temperatura mínima de -3.8 grados
centígrados.
Finalmente, en el norte del país, nuevamente el distrito de Cajamarca, en la provincia y
departamento del mismo nombre, reportó la temperatura mínima más baja de esta zona del
país con -1.7°C en la estación Granja Porcón mientras que, en La Libertad, el distrito de
Huamachuco alcanzó un valor mínimo de 2.1°C.
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Distrito de Crucero, en Puno, soportó una noche extremadamente fría
El distrito de Crucero, ubicado en el departamento de Puno soportó una noche
extremadamente muy fría alcanzando una temperatura mínima de -17 grados centígrados.
En tanto, los distritos de Pilchaca (Huancavelica) y Jacas Chico (Huánuco) presentaron una
“noche muy fría” llegando a -1 grado centígrado.
A su vez, los distritos de Jauja, El Tambo y Ricrán (Junín) así como Cajamarca y Colquepata
(Cusco) tuvieron una noche fría con temperaturas mínimas de -4,-4,-3,-3 y -1°C.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


La nubosidad en la ciudad de Lima se dispersó y hay tendencia a que se incremente el brillo
solar en las siguientes horas.

Recomendaciones
La neumonía es la complicación de una Infección Respiratoria Agua que al inicio puede empezar
como un simple resfrío, es decir, con moquitos por la nariz, tos y fiebre, pero luego puede
generar inflamación y/o infección de los pulmones, ocasionando dificultad para respirar.
A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser MORTAL, especialmente en niños menores de 3
años y adultos mayores de 65 años. Por eso la neumonía debe ser prevenida y tratada a tiempo
en el establecimiento de salud.
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 Si tu niño tiene moquito por la nariz, tos, fiebre y dificultad respiratoria llévalo rápido al
establecimiento de salud más cercano.
 Si tu bebé ha sido diagnosticado con una infección respiratoria, dale el tratamiento
indicado por el personal de salud y continúa con la lactancia materna en mayor cantidad
de veces.
 Nunca mediques a tu niña o niño por tu cuenta sin consultar primero con el personal de
salud.
 Evita el contacto del niño o adulto mayor con personas enfermas de una infección
respiratoria
 Ventila e ilumina los ambientes todos los días
 No escupas en el suelo
 Sigue estrictamente las indicaciones del personal de salud.

Estado en acción


Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”


Culminan instalación de 400 cocinas mejoradas en Huancavelica
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) culminó con la instalación de
400 cocinas mejoradas a leña y bosta, y la entrega de kits consistentes en 400 teteras, 400
bidones, 400 tazas, en cumplimiento del Plan Multisectorial contra el Friaje y Heladas 2017.
en Huancavelica.
La implementación de cocinas y la donación se realizó en las comunidades rurales
Acooyanca (200 Usuarios) y Colca (200 usuarios) del ámbito del núcleo ejecutor central de
Quichuas, en la provincia de Tayacaja.
En tanto, un total de 5,062 teteras para hervir el agua e igual número de cocinas mejoradas
se vienen entregando a las familias de las comunidades alto andinas de Arequipa, Apurímac,
Cusco, Puno, Huancavelica, Lima y Tacna.
Esta ayuda comprende asistencia técnica y capacitación sobre hábitos saludables para el
cuidado de la alimentación y salud.
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Damnificados por lluvias


Piura: Continúan acciones de prevención del zika en gestantes de MorropónHuancabamba
Personal de la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, en Piura, sigue realizando una
serie de sesiones educativas sobre el zika, con el fin de evitar más casos de esta enfermedad,
trasmitida por el zancudo Aedes aegyti en la región.
Los especialistas indicaron que para que haya riesgo de microcefalia en los bebes recién
nacidos, la infección en la madre tendría que darse en el primer trimestre del periodo de
gestación.
Señalaron que entre los cuidados que deben tener las embarazadas para evitar contraer
esta enfermedad esta el usar ropa de manga larga, repelentes, dormir con mosquitero y de
preferencia salir temporalmente del área de transmisión para minimizar el riesgo de
infectarse.



Piura: Realizan sesión demostrativa de acciones de prevención contra el dengue en el
distrito de La Matanza
Más de 50 madres líderes del distrito de La Matanza, en Piura, participaron en una sesión
demostrativa de escobillado, lavado y tapado de recipientes, así como eliminación de
criaderos del zancudo Aedes aegyti, organizado por especialistas de la Sub Región de Salud
Morropón Huancabamba.
La actividad se realizó de manera articulada con los gestores del Programa Juntos y la
municipalidad distrital de La Matanza para evitar la aparición de más casos de dengue.
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