SEGUNDO BOLETÍN N° 312/ 14-JULIO-2017 / HORA: 4:00 PM

Última información


Puno: Distrito de Crucero reportó la temperatura más baja a nivel nacional con -15.3°C
El distrito de Crucero, ubicado en la provincia de Carabaya, en el departamento de Puno,
registró hoy la temperatura más baja a nivel nacional con -15.3 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, 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, Palca (Tacna) con
-11.2°C, Susapaya (Tacna) con -10.6°C.
Por su parte, en Cusco, el distrito de Espinar presentó la temperatura más baja de este
departamento con -8.9°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 -6.2°C, mientras que en Huancavelica, el
distrito de Pampas reportó una temperatura mínima de -2 grados centígrados.
Finalmente, en el norte del país, el distrito de Cajamarca, en la provincia y departamento del
mismo nombre reportó una temperatura mínima de -1.9°C (estación Granja Porcón).
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Distritos de Cajamarca, Junín, Puno y Tumbes tuvieron una noche muy fría
Los distritos Llapa (Cajamarca), Jauja y Ricrán (Junín), Crucero (Puno) y Casitas
(Tumbes) soportaron una noche muy fría con temperaturas de 3, -5, -3, -15 y 16 grados
centígrados, respectivamente.
En tanto, los distritos de Cajamarca y Bambamarca (Cajamarca) así como Colquepata
(Cusco) y Acobamba (Huancavelica) presentaron una noche fría con valores de -2, 3, -1 y
cero grados centígrados, respectivamente.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


Se presenta brillo solar en la costa desde Ica hasta Lambayeque.



En la sierra la nubosidad es escasa, mientras que, en la selva las condiciones son de nubes
dispersas a nublado parcial

Recomendaciones
Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se presentan generalmente cuando existe una baja
de temperaturas sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país. La mayoría de los
casos de IRA son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en menor
frecuencia, por bacterias.
Los síntomas y signos más frecuentes de la IRA son: tos persistente, rinorrea (secreción nasal),
nariz tupida, fiebre alta, dolor de garganta y dolor de oído.
Para evitar la IRA en niños menores de 3 años tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Vacunarlos oportunamente de acuerdo a su edad.
Darle leche materna durante sus primeros 6 meses.
Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla y continuar con la
lactancia materna.
Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud.
Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros dentro de la casa.
Abrigarlo adecuadamente.

Si su niño presenta una Infección Respiratoria Aguda (IRA) se recomienda darle los
siguientes cuidados en el hogar:










Dele de beber más líquidos.
Continué con su alimentación normal en pequeñas porciones y en un mayor número de
veces al día.
Manténgalo abrigado y seco.
Evite acercarlos a personas con tos o resfrío (gripe).
Ventile y limpie las habitaciones de la vivienda diariamente.
Lávese las manos con frecuencia.
Al toser y estornudar, tápese la boca.
No escupa en el suelo.
No le de medicinas sin indicación de un médico.

Estado en acción


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


Niños y adultos de Huánuco y Huancavelica reciben kits de abrigo para afrontar
heladas
Personal del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), dentro del Plan
Multisectorial frente a las heladas “Antes Perú” y a través de sus programas Cuna Más y del
Programa Nacional de Tambos, hizo entrega de una considerable cantidad de kits de abrigos
para niños y adultos en las regiones de Huánuco y Huancavelica.
La donación se realizó en los tambos Yachas, Shagshacancha y San Miguel de Cauri, en el
departamento de Huánuco, para luego ser distribuidos en los diversos distritos de ambos
departamentos.
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Damnificados por lluvias


Albergados en centros de atención residencial de Lima y Chiclayo recibe donación de
lavadoras
Un total de diez lavadoras fueron donadas por la empresa privada para ser usadas en la
atención de niños y adolescentes de los Centros de Atención Residencial (CAR) del INABIF
que se vieron afectados por las lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño Costero en la
ciudad de Chiclayo, así como en los albergues de la capital.
El evento de entrega se realizó en el CAR Virgen del Carmen, del distrito de San Miguel,
donde representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hicieron la
entrega de dichas máquinas, tres de ellas destinadas a ese centro y las otras siete a los CAR
Rosa María Checa (02), San Vicente de Paul (01) y San Juan Bosco (02), situados en la ciudad
de Chiclayo.



Piura: Entregan ayuda humanitaria a familias damnificadas de Catacaos
Un total de 15 familias del sector Las Flores del Caserío de Narihualá, en Catacaos, que
resultaron damnificadas por el desborde del Río Piura, recibieron del Gobierno Regional de
Piura bienes de ayuda humanitaria, tras la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN), realizada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).
La entrega de los kits de ayuda consistió en 148 calaminas, 49 planchas de triplay, 46 camas,
46 colchones, 46 frazadas, siete bidones y cuatro carpas, donación que se hizo posible tras la
aplicación previa de la ficha EDAN que se realizó a cada familia reportada como damnificada
o afectada.
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