Boletín de Información n° 2
México: Huracán Patricia

Boletín de Información n° 2
Fecha de emisión: 24 de octubre de 2015
Fecha de emergencia: 23 de octubre de 2015

Glide No.: TC-2015-000144-MEX
Contacto: Felipe DelCid – Coordinador de
Gestión de Desastres para Centro América de la
Federación
Internacional.
Email:
Felipe.delcid@ifrc.org

Sociedad Nacional: Cruz Roja Mexicana
Este boletín es solamente para información y refleja la situación actual y los detalles disponibles en este
momento. <Haga clic aquí para información de contactos>

Situación
El huracán Patricia se degrado a
depresión tropical, y continúa en
tierra al noreste de Zacatecas, por lo
que, en las próximas horas,
ocasionará precipitaciones intensas
de 75 a 150 milímetros (mm) en los
estados de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas informó el Servicio
Meteorológico de México.
Las autoridades recomiendan a la
población estar atentos a las fuertes
lluvias que continuarán en el territorio
nacional. A las 13:00 horas, hora del
centro de México, en consenso con
el Centro Nacional de Huracanes
(CNH), Patricia se degrada a baja
remanente al suroeste de Nuevo
León,
aproximadamente
70
kilómetros (km) al sureste de Saltillo,
Coahuila, y a 95 km al suroeste de
Centro de acopio en la sede de Cruz Roja Mexicana. Fuente: Cruz Roja Mexicana
Monterrey, Nuevo León, con vientos
máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de hasta 55 km/h y desplazamiento hacia el Noreste
a 39 km/h. Durante esta tarde, continuarán las rachas de viento de hasta 55 km/h sobre Zacatecas, Nuevo León y
Coahuila, las cuales se prevén se disipen en las próximas horas
El sistema Nacional de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones
meteorológicas mediante la los diferentes medios de comunicación. Se reportan daños menores, especialmente
en carreteras, sistema eléctrico y suministro de agua. Las autoridades gubernamentales trabajan en el
restablecimiento de los servicios y habilitación de caminos. Hasta el momento, no se reportan heridos ni daños de
gravedad.
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Acciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Acciones de la Cruz Roja Mexicana
El 22 de octubre, la Cruz Roja Mexicana pre
posicionó alimentos para 3,500 familia s en
Colima y Jalisco a fin de responder de
manera inmediata a las necesidades de la
población afectada. Aproximadamente 300
voluntarios de la Cruz Roja Mexicana son
especialistas en evaluación daños y
atención pre hospitalaria y trabajan para
determinar cuáles son las necesidades
necesarias de la población en cuestión de
alimento y servicios pre hospitalarios o
médicos. Los voluntarios de la Sociedad
Nacional están utilizando ODK en las
evaluaciones de daños y necesidad en el
estado de Colima así como el registro de
beneficiarios. El día de mañana 25 de
octubre se empezara a distribuir ayuda
humanitaria usando el sistema Mega V.
Equipos de intervención de la Cruz Roja Mexicana. Fuente: Cruz Roja

Según el Presidente de la Cruz Roja
Mexicana.
Mexicana, la institución cuenta con 800
voluntarios de los cuales, 500 voluntarios
con el apoyo de 37 unidades de emergencia de Cruz Roja trabajan para asistir a la población de las ciudades y
comunidades de Tecomán, Armería y Manzanillo, en Colima, así como en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Tomatlán,
en el estado de Jalisco.
De igual forma emite constantemente mensajes de comunicación donde invitan a la población a seguir las
instrucciones de los entes del Estado.
Se abrieron varios Centros de Acopio en la sede Nacional y en las filiales a nivel nacional para apoyar a las
personas afectadas. De igual forma, dispone de una cuenta bancaria para recibir donaciones económicas. La filial
de Jalisco llevo a cabo evacuaciones de personas con discapacidades previas que no podían trasladarse a
refugios, ellos viven en las comunidades de la Desembocadura y el Getsemaní en Puerto Vallarta.
La Cruz Roja Mexicana ha mantenido comunicación y coordinación con la Protección Civil, la Marina Mexicana, el
ejército y demás entidades gubernamentales.
El departamento de comunicaciones de Cruz Roja Mexicana ha mantenido informado a la población de las
acciones desarrolladas sobre los centros de acopio, cuentas bancarias y demás acciones a través de las redes
sociales.
Acciones del secretariado de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (Federación Internacional)
La oficina regional de la Federación Internacional en Panama por medio de la Unidad de Gestión de Desastres y
Crisis (PADRU) ha mantenido comunicación constante con los socios estratégicos, compartiendo información
sobre acciones desarrolladas por la Cruz Roja Mexicana.
Desde el inicio de la emergencia, PADRU mantuvo contacto con la Sociedad Nacional y apoyó desde un enfoque
regional canalizando la información a otras organizaciones y atendiendo medios de comunicación internacionales.
Todos los departamentos de la Federación Internacional mantuvieron su participación en el Centro de
Operaciones de Emergencia y cumplieron con los protocolos establecidos para preparar el apoyo a la Cruz Roja
Mexicana en caso que se necesitara.
Se ha bajado el nivel de alerta de naranja a amarilla y se continuará monitoreando el evento hasta que se cuente
con mayor información sobre los daños. Durante todo el proceso de alerta, PADRU mantuvo comunicación con las
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agencias de Naciones Unidas, ECHO y Sociedades Nacionales Participantes informándoles de las acciones
realizadas
Nota: Este será el último boletín de información. Cualquier información adicional será comunicada por medio de un
reporte de situación.

Información de Contacto
Para más información de esta emergencia favor contactar:


Isaac
Cruz
Roja
Mexicana:
ioxenhaut@cruzrojamexicana.org.mx



Oficina Regional de
c.i.barrena@ifrc.org.



Oficina Regional de
Diana.medina@ifrc.org



En Ginebra: Cristina Estrada, Operations Quality Assurance, email: cristina.estrada@ifrc.org



Unidad Regional de Logística en Panama: Stephany Murillo, oficial senior regional de logística; email:
stephany.murillo@ifrc.org.
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de

comunicaciones:

Para Movilización de Recursos:


Oficina regional de la FICR en Panamá: Alejandra Van Hensbergen, oficial senior de gestión de
relaciones; email: alejandra.vanhensbergen@ifrc.org

Para preguntas sobre planificación, monitoreo, evaluación y reportes:


Oficina Regional de la FICR en Panamá Priscila Gonzales, email: priscila.gonzales@ifrc.org


Enlaces
1. Haga clic aquí para regresar a la página inicial de este documento.

How we work
All IFRC assistance seeks to adhere to the Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent
Movement and Non-Governmental Organizations (NGO’s) in Disaster Relief and the Humanitarian Charter and
Minimum Standards in Disaster Response (Sphere) in delivering assistance to the most vulnerable.
The IFRC’s vision is to inspire, encourage, facilitate and promote at all times all forms of humanitarian activities
by National Societies, with a view to preventing and alleviating human suffering, and thereby contributing to the
maintenance and promotion of human dignity and peace in the world.

The IFRC’s work is guided by Strategy 2020 which puts forward three strategic aims:
1. Save lives, protect livelihoods, and strengthen recovery from disaster and crises.
2. Enable healthy and safe living.
3. Promote social inclusion and a culture of non-violence and peace.

