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Necesidades identificadas para el sector de Alojamiento humanitario a partir
de informes de datos de afectaciones a nivel nacional*

AFECTACIONES POR ONDA
TROPICAL Y SISTEMA DE BAJA
PRESIÓN

Extensión de alertas a nivel nacional por lluvias y
chubascos débiles, acompañados de tormentas
eléctricas.
Según corte de datos de afectación 1 sept- 18 sept: 
Familias afectadas - 5,086
Familias evacuadas - 5
Familias albergadas  -  111

Departamentos mayormente afectados:
Lempira - 2,705 familias
Copán - 806 familias
Atlántida - 400 familias
Cortes - 394 familias
Yoro - 233 familias, 42 Viviendas dañadas
Santa Barbara - 230 familias, 60 fam albergadas
Francisco Morazán - 185 familias, 97 familias
albergadas

Informe de COPECO 
https://drive.google.com/file/d/1Lig6Yf6e7g6q0Xqz2wJYoNWVBwtvaTlV/view?usp=sharing ) 

En el mes de agosto hubo un aumento en el
número de personas ingresando por la frontera
oriente, alrededor de 1500 personas ingresando
por día e incluso llegando en algunos días hasta
2000 personas reportadas siendo atendidas
por el INM. 

El número de personas en tránsito es mayor si
se consideran a las personas que no pasan por
puntos fronterizos identificados.

SITUACIÓN DE PERSONAS EN
TRÁNSITO EN EL PARAÍSO

AFECTACIONES POR LLUVIAS 22
SEPTIEMBRE

Informe de COPECO 
https://drive.google.com/file/d/19KGrg8GJ3WHAVuTs0qMDrk6y3EaRy-5O/view?usp=sharing ) 

COPECO emite una extensión de alertas a nivel
nacional por lluvias. Se presentan necesidades
en Alojamiento a partir del corte de datos de
afectación por COPECO (20 sept - 22 sept)

Familias afectadas - 1,163
Personas albergadas - 1,503
Albergues habilitados - 40

Departamentos mayormente afectados:  
Santa Bárbara - 45 familias
Cortés - 727 familias
Yoro - 391 familias

CONTACTO: 
coord.americas@sheltercluster.org
im1.honduras@sheltercluster.org

Informe del Cluster de Protección
https://drive.google.com/file/d/1M82HuEpMGhYxp1fGbfPYL6yVtCJJBph5/view?usp=sharing)

*Fuentes de datos



A raíz de la acumulación de precipitaciones
intensas sobre la capital, se produjo un
deslizamiento en el sector de la Col. Guillén en 
 Tegucigalpa. 
Desde el 9 de septembre se evacuaron 337
viviendas, incluyendo 564 núcleos familiares
integrados por 1,278 menores de 18 años y 564
adultos. 
De éstas, el 50% alquila otra vivienda, el 40% se
fue a un albergue solidario y el 10% restante se
encuentra en un albergue oficial.

Además, a partir del corte de datos de afectación
por COPECO (22 sept), se presentan las
siguientes necesidades de alojamiento:

Familias afectadas - 564
Familias albergadas - 148
Familias con familia de acogida - 160 

DESLIZAMIENTO GUILLEN

AFECTACIONES POR LLUVIAS
DEL 23 -25 SEPTIEMBRE

COPECO emite alertas a nivel nacional por
lluvias. Necesidades en Alojamiento a partir del
corte de datos de afectación por COPECO (23
sept - 25 sept)

Familias Afectadas - 4,399
Familias evacuadas - 2,033
Viviendas afectadas - 2,101
Viviendas dañadas- 305
Viviendas destruidas - 105

De acuerdo con el informe las afectaciones
corresponden a los departamentos de:

Copán - 988 familias
Cortés - 1,775 familias
Francisco Morazán - 612 familias
Santa Bárbara - 303 familias

AFECTACIONES POR TORMENTA
TROPICAL JULIA

Fuentes de datos:

Reportado por Alcaldía del Distrito Central
(documento:https://drive.google.com/file/d/1h2FVTjx_3yKfiyw9Bw8cZdxyb8pKleTT/view?usp=sharing)

Reportado por COPECO 
(documento1:https://drive.google.com/file/d/1LDXZIN4E_DX35S-tMQ4Arf3aazcGAG_r/view?usp=sharing ) 
(documento2:https://drive.google.com/file/d/1HhneospCmzeAVngvKAY0jALHbZH6G3oD/view?usp=sharing)

Reportado por COPECO
(documento:https://drive.google.com/file/d/1OxGLkFbpe86pGWzojE7B_uiszCBOs3Kh/view?usp=sharing)
(documento:https://drive.google.com/file/d/15KK2Ex8cWFQyaROpkHKSGfzlQi0YLgak/view?usp=sharing)

Acceso a carpeta de reportes para el mes de septiembre y octubre:

https://drive.google.com/drive/folders/1WW2ppQYv6k2302JXk3-gwEEbNDSwze07?usp=sharing

COPECO emite extensión de alertas a nivel
nacional por lluvias a causa de la entrada al
país por la Tormenta Tropical Julia. Se
presentan necesidades en Alojamiento a partir
del corte de datos de afectación por COPECO (9
oct - 11 oct) 

Familias Afectadas - 32,613
Familias evacuadas - 1,044
Viviendas dañadas- 397
Viviendas destruidas - 278

De acuerdo con el informe las afectaciones
corresponden se reportan 8 departamentos
afectados

Atlántida 
Choluteca

Comayagua
Cortes

Franciso Morazan
Gracias a Dios

Valle 
Yoro

CONTACTO: 
coord.americas@sheltercluster.org
im1.honduras@sheltercluster.org

NOTA. A la fecha de elaboración de este documento 
se ha comunicado que las familias en los albergues 
están siendo asistidas con 10mil lempiras para 
alquiler como parte del "bono solidario" entregado 
por el gobierno. 
No se tiene aún información sobre la situación de 
las familias con familias de acogida.


