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Última información
 Cusco: Destinan más de 18 mil kits de abrigo a niños menores de 0 a 3 años afectados
por heladas
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables realizó la entrega de 18,349 kits de
abrigo a los niños menores cero a de tres años del departamento del Cusco afectados por
las heladas y friaje, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN
DEFENSA.
De acuerdo al último reporte de emergencias actualizado por esa institución al 7 de
setiembre, la ayuda humanitaria fue destinada a los pequeños de las provincias de Acomayo,
La Convención, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Quispicanchis y
Paucartambo.
Esta importante ayuda fue distribuida en dos grupos en tres etapas. El primero fue
destinado a niños recién nacidos a doce meses (6,028 kits); mientras que en el segundo
grupo a menores de 12 a 24 meses (6,127) y a niños de 2 a 3 años (6,194).
Dicha entrega es encabezada por el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y forma
parte del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2017 “Antes Perú”.

 Tacna: Distrito de Susapaya registró la temperatura más baja a nivel nacional con
-6.1°C
El distrito de Susapaya tuvo un ligero descenso en su temperatura y alcanzó hoy el valor
más bajo a nivel nacional, registrando una mínima de -6.1 grados centígrados en la
estación Vilacota del SENAMHI. Ayer, en esa misma estación, dicha localidad alcanzó una
temperatura de -5°C, informó dicha institución al COEN DEFENSA.

En tanto, las localidades de Cojata (Puno) con -4.4°C, Macusani (Puno) con -4°C,
Yanahuara (Arequipa) con -2.3°C, Tarata ( Tacna) con -1.7°C y Ananea (Puno) con 1.5°C, se convirtieron también en los distritos que reportaron las temperaturas más bajas
a nivel nacional.
En la parte centro del país, el distrito de Jauja, provincia del mismo nombre, en el
departamento de Junín, registró la temperatura más baja de esa zona del país con -1°C;
seguido de los distritos de Recuay (Áncash), Yanacancha (Junín), Santa Rosa de Sacco
(Junín) y Junín (Junín) con 1.6°C, 1.8°C, 1.9°C y 2.8°C, respectivamente.
Hacia el norte del país, el valor más bajo se presentó en el distrito de Cajamarca
(Cajamarca), que alcanzó los 0.7°C y en la Encañada (Cajamarca) con 4°C. Le siguen las
localidades de Frías (Piura), Salpo (La Libertad) y Huamachuco (La Libertad), estas
últimas con 4.8°C.
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El distrito de Santiago de Chocorvos, de la provincia de Huaytará, en el departamento de
Huancavelica, soportó una noche “extremadamente fría” al alcanzar una temperatura
mínima de 10 grados centígrados, según reportó la estación Santiago de Chocorvos del
SENAMHI.
Asimismo, una noche “muy fría” se registró en la localidad de jauja, en Junín, distrito que
alcanzó 2.6°C; mientras que en Contumazá (Cajamarca), Salpo (La Libertad), Yanahuanca
(Pasco) y Anapia (Puno) se reportaron una”noche fría”, al alcanzar cada una temperaturas
mínimas de 8.8, 7.2, 6.6 y 2.8 grados centígrados.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presenta ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva, mientras que
continúa la formación de tormentas aisladas.
 Este fenómeno viene afectando las provincias de Ucayali, Alto Amazonas, Loreto y Requena
(Loreto); Coronel Portillo, Purús, y Atalaya (Ucayali); Picota, Huallaga y Bellavista (San
Martín), Oxapampa (Pasco); Satipo (Junín); Puerto Inca (Huánuco), Quispicanchis (Cusco);
Tambopata, Tahuamanu y Manu (Madre de Dios), así como Sandia (Puno).
 En las próximas horas se prevé que las lluvias se mantengan en la selva y se puedan
presentar chubascos ligeros en la sierra.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas:
 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo
 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para
cocinar o generar calor en las noches.
 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín
de primeros auxilios.
 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras
prendas para protegerte del frío.
 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y
rastrojo para endurecer las plantas.
 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas
para protegerlas del frío intenso.
 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para
encender fogatas y combatir el frío.
 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su
cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste.
 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para
evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir.
 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta
caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío.
 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas.

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las
autoridades.
 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la
tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las
labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado.

Estado en acción


Damnificados por lluvias
 Piura: Realizan taller de prevención para prevenir y controlar el dengue en
Tambogrande
Con la finalidad de mejorar las estrategias de comunicación para prevenir y controlar el
dengue, chikungunya y zika, la Sub Región de Salud "Luciano Castillo" realizó el taller de
prevención dirigido a los comunicadores del distrito de Tambogrande, en la provincia y
departamento de Piura, como consecuencia del paso del fenómeno El Niño Costero.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Materno Infantil de la zona,
donde diversos hombres de prensa de esta ciudad aprendieron conceptos básicos sobre
la prevención de las enfermedades metaxénicas, con énfasis en el dengue.
 Lima Provincias: Edificarán viviendas definitivas para 347 damnificados por
fenómeno El Niño Costero
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ejecutará viviendas
definitivas para los primeros 347 damnificados por los daños ocasionados por el
Fenómeno El Niño Costero en la región Lima, entrega que se hará mediante un bono
familiar habitacional, en la modalidad de construcción en sitio propio que beneficiará en
primer lugar a las ciudades de Huaral y Supe.
Según las especificaciones técnicas, las casas se edificarán en un área de 35 metros
cuadrados, con sala - comedor, cocina, dos dormitorios y servicios higiénicos e
instalaciones eléctricas, además de sistema de drenaje de agua de lluvia.
Igualmente la infraestructura deberá tener proyección a un segundo nivel a fin de
mitigar las necesidades de las familias afectadas por el evento climatológico, que dejó
desolación a su paso por la región Lima.

