Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Curamori

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.36710481, -80.66503061)

SSID PIU_001
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

5

33

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

30

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

sin información

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

sin información

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 50

Principal fuente de agua NO potable:

pozo protegido

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

pozo protegido

% de familias con acceso a electricidad

menos 50

Agua disponible por persona por día:

desconocido

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

sin información

Principal problema con el agua:

0

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

desconocido

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

nohaysistemaresiduos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

abusodealcoholdrogas
robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

200

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Existe ganado en el sitio:

si

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

2

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

2

Mujeres embarazadas

0
0

0.5

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Iglesia virgen del Carmen
curamori

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.29194, -80.61714)

SSID PIU_002
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

8

35

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

sin información

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

sin información

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

sin información

Principal fuente de agua NO potable:

pozonoagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

sin información

Principal fuente de agua potable:

pozonoagua

% de familias con acceso a electricidad

sin información

Agua disponible por persona por día:

desconocido

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

sin información

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

desconocido

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

nohaysistemaresiduos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

SALUD

EDUCACIÓN

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

ensitio

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

desconocido

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

desconocido

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

90

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Existe ganado en el sitio:

si

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

1

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

1

Mujeres embarazadas

0
0

0.2

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Complejo 14053

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-LA ARENA(-5.32327909, -80.66209375)

SSID PIU_004
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

5

46

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

pozo protegido

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 25

Principal fuente de agua potable:

pozo protegido

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

1

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

desconocido

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

NECESIDAD ESPECIALES
2

Mujeres lactantes

3

Mujeres embarazadas

0
0

0.5

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Jesús de Nazaret

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.32832133, -80.60408446)

SSID PIU_005
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

350

1,000

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 26, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 50

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

10

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 50

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

irregular

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 10 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

1

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
20
25

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

25

Mujeres lactantes

50

Mujeres embarazadas

10
0

10

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Centro Educativo 14054
Chato Grande

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.35651225, -80.66850802)

SSID PIU_006
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

50

300

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos75

Principal fuente de agua NO potable:

bomba manual

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

pozo protegido

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

irregular

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

Información requerida habitualmente por los residentes:

otro

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

20

Adulto mayor no acompañado

2

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

2

Mujeres lactantes

15

Mujeres embarazadas

3
0

5

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Colegio San Ignacio de
Loyola

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CASTILLA(-5.18715494, -80.6194006)

SSID PIU_007
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

171

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno Regional

Hay comité de gestion?

32

si

Lactantes (menores 1 año)

40

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

20

40

60

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

3

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

si

Hay alimento suplementario para niños:

si

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

0

% de niños del sitio asistiendo a clases:

0

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

0

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

sin respuesta

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

incidenteconlacomunidad
insuficienteasistencia
asistenciainadecuada

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

10

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
1
0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

6

Mujeres embarazadas

2
0

1
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PERU Emergencia Inundaciones 2017

Colegio Miguel Cortez

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CASTILLA(-5.21511876, -80.62350794)

SSID PIU_008
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

600

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Municipalidad de Castilla

Hay comité de gestion?

100

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

18

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

trabajadordiario

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

50

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
1
2

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

4

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

6
0

1
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PERU Emergencia Inundaciones 2017

Cura Mori

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.32630331, -80.66503563)

SSID PIU_009
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

80

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Richard Anastacio

Hay comité de gestion?

42

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

bomba manual

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

bomba manual

% de familias con acceso a electricidad

menos 50

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

otro

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

0

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

30

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
4

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

10

Mujeres embarazadas

2
0

2
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PERU Emergencia Inundaciones 2017

Iglesia Casa de Oración

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.32450746, -80.66380766)

SSID PIU_010
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

32

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Juan Manuel Rosas

Hay comité de gestion?

16

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 25

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

menos 25

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

1

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

masdiezkm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

ninguno

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

trabajadordiario

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

16

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

0

Adulto mayor no acompañado

1

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

1

Mujeres embarazadas

1
0

0.2
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Almirante Grau

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.37386716, -80.61161057)

SSID PIU_011
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

800

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 22, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Municipalidad de Cura Mori

Hay comité de gestion?

165

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 50

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

menos75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

cadadossemanas

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

0

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

otro

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

si
abusodealcoholdrogas
incidenteentreresidentes
robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

165

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

0

Adulto mayor no acompañado

40

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

7

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0
0

5

10

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

15

20

25

30

35

40

45

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

San Martín

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.31902005, -80.66384513)

SSID PIU_012
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

55

250

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
February 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

pozonoagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

0

Principal fuente de agua potable:

0

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 50

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

irregular

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

protecciónseguridad

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

NECESIDAD ESPECIALES
1

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

6

Mujeres embarazadas

2
0

1
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PERU Emergencia Inundaciones 2017

Nuevo San Pedro

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.35729129, -80.61065295)

SSID PIU_013
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

Individuos

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno Regional

si

0

Familias
Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 26, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si
Hay comité de gestion?

166

Lactantes (menores 1 año)

50

40

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

30

20

10

0

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuenteaguadesconocido

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

SALUD

EDUCACIÓN

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

clinicas moviles

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
10

Persona con discapacidad mental

4

Persona con discapacidad física

10

Mujeres lactantes

32

Mujeres embarazadas

5
0

5
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Albergue Barrio San Jose

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.35307812, -80.60988293)

SSID PIU_014
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

116

439

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
February 28, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 50

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

otro

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

otro

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 50

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

irregular

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
5

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

15

Mujeres lactantes

20

Mujeres embarazadas

4
0

5
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Nuevo Buenos Aires

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.34942653, -80.60707744)

SSID PIU_015
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

0

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 26, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno Regional

Hay comité de gestion?

138

si

Lactantes (menores 1 año)

60

50

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

40

30

20

10

0

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

familiaresamigos

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

robos
faltadedocumentacion
insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

20

Mujeres lactantes

8

Mujeres embarazadas

4
0

5
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Albergue Tupac Amaru I

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33058227, -80.61045534)

SSID PIU_016
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

160

800

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

ninguno

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

ninguno

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

160

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

20

Mujeres embarazadas

4
0

5
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Pueblo Nuevo Santa Rosa

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33603659, -80.60880871)

SSID PIU_017
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

0

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno Regional

Hay comité de gestion?

300

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuenteaguadesconocido

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

0

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0

NECESIDAD ESPECIALES

0

0.2
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Tupac Amaru 2

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33281407, -80.61015042)

SSID PIU_018
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

50

520

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 50

Principal problema con el agua:

malolor

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

irregular

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

15

Mujeres embarazadas

2
0

2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

IE José Carlos mariategui

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CASTILLA(-5.18579372, -80.59730138)

SSID PIU_019
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

177

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 28, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno regional de piura

Hay comité de gestion?

40

desconocido

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

sin respuesta

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

10

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

sin respuesta

si

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

0

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

refugio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

30

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

25

Mujeres embarazadas

0
0

5

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

10

15

20

25

30

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Colegio nuestra señora del
transito

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CASTILLA(-5.20408592, -80.62096218)

SSID PIU_020
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

Individuos

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Parroquia nuestra señora del transito

no

25

Familias
Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si
Hay comité de gestion?

6

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

3

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

otro

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

4

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

si

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

SALUD

EDUCACIÓN

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

ensitio

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

comerciominorista

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

6

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
2
1

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0
0

0.5
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Sinchi roca Castilla

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CASTILLA(-5.21432355, -80.62182119)

SSID PIU_021
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

otro

6

38

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

50

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

30

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

1

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

desconocido

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

0

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteconlacomunidad

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0

NECESIDAD ESPECIALES

0

0.2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Nuevo Chato Grande

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.3706089, -80.61182239)

SSID PIU_022
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

689

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Ejército del Perú

Hay comité de gestion?

140

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

mas75

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos75

Principal fuente de agua NO potable:

aguasuperficial

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

autoridades

Información requerida habitualmente por los residentes:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno
asistencianorespondeanec
esidades

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

100

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
8
1

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

6

Mujeres lactantes

40

Mujeres embarazadas

2
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10
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Ciudad de Dios - ex pozo de
los ramos

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.35538997, -80.61070873)

SSID PIU_023
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

450

1,500

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 26, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

30

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

familiaresamigos

Información requerida habitualmente por los residentes:

refugio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

100

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
20
10

Persona con discapacidad mental

6

Persona con discapacidad física

12

Mujeres lactantes

45

Mujeres embarazadas
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Cristo viene

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33249963, -80.60928637)

SSID PIU_024
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

420

1,670

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 26, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

familiaresamigos

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

100

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Existe ganado en el sitio:

si

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

6

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

5

Mujeres lactantes

50

Mujeres embarazadas

6
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Asentamiento humano San
Martín

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33031511, -80.6067348)

SSID PIU_025
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

60

300

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

50

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

30

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

sin respuesta

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

sin respuesta

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

0

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

0

Adulto mayor no acompañado

1

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

5

Mujeres embarazadas

2
0

1

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Nueva Esperanza

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29660503, -80.61556731)

SSID PIU_026
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

197

985

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

0

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0
0

0.2

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Jesús mi Buen Pastor

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29199771, -80.61720604)

SSID PIU_027
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

65

325

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

si

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

otro

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

otro

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

0

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0
0

0.2

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

San Pablo peaje

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.20032778, -80.62673826)

SSID PIU_028
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

191

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno regional

Hay comité de gestion?

50

si

Lactantes (menores 1 año)

30

20

10

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

4

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 50

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 25

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

2

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 25

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 25

Segundo problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno
algunosgrupossonexcluido
s

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

10

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Existe ganado en el sitio:

si

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

2

Adulto mayor no acompañado

1

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

5

Mujeres lactantes

11

Mujeres embarazadas

10
0

2

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Nuevo Elauterio Cisneros

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CURA MORI(-5.33041578, -80.6056081)

SSID PIU_029
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

150

0

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 28, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

otro

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

irregular

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

masdiezkm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
5
2

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

10

Mujeres embarazadas

3
0

2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

San Pablo varios sectores

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29067562, -80.61454228)

SSID PIU_030
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

1,511

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno Regional y ejército

Hay comité de gestion?

386

si

Lactantes (menores 1 año)

120

100

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

80

60

40

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

2

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

pozo protegido

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

pozo protegido

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

otro

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

10

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
20

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

15

Mujeres embarazadas

0
0

5

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

IE. Jorge Basadre

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-PIURA(-5.18445634, -80.66145764)

SSID PIU_031
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

165

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Municipalidad de Piura

Hay comité de gestion?

31

si

Lactantes (menores 1 año)

30

20

10

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

2

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

6

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

otro

si

Hay alimento suplementario para niños:

si

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

ninguno

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

otro

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno
faltadedocumentacion
ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

2

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
1

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

4

Mujeres lactantes

15

Mujeres embarazadas

3
0

2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

IE. San José obrero

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-PIURA(-5.19265051, -80.64594749)

SSID PIU_032
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

146

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Municipalidad veintiseis de octubre

Hay comité de gestion?

45

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

6

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

pozo protegido

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

pozo protegido

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

12

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

gestoresdelsitio

Información requerida habitualmente por los residentes:

empadronamiento

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

abusodealcoholdrogas
robos
peleasentrebeneficiarios

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

18

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
9
1

Persona con discapacidad mental

3

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

11

Mujeres embarazadas

1
0

2

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int

4

6

8

10

12

Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Comunidad Campesina San
Juan Bautista de Catacaos

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.27148064, -80.67407631)

SSID PIU_033
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

centroColectivo

300

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Policía Nacional del Perú

Hay comité de gestion?

120

si

Lactantes (menores 1 año)

60

50

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

40

30

20

10

0

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 50

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 50

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

2

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

otro

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

5

Mujeres lactantes

9

Mujeres embarazadas

2
0

2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Loma de Los Castillos

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.2788099, -80.68661689)

SSID PIU_034
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

546

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Ong

Hay comité de gestion?

133

si

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

ninguno

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

menos 25

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

otro

Información requerida habitualmente por los residentes:

otro

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

si
abusodealcoholdrogas
incidenteentreresidentes
robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0

NECESIDAD ESPECIALES

0

0.2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Narihuala

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29352843, -80.68689523)

SSID PIU_035
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

306

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

INDECI

Hay comité de gestion?

102

no

Lactantes (menores 1 año)

0

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

1

1

1

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

pilondeusopúblico

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

familiaresamigos

Información requerida habitualmente por los residentes:

refugio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

0

NECESIDAD ESPECIALES

0

0.2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Calle El Rosario Narihuala

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29561398, -80.68579092)

SSID PIU_036
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

0

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

INDECI

Hay comité de gestion?

21

si

Lactantes (menores 1 año)

40

20

0

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

40

60

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomasde20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 50

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

ninguno

Información requerida habitualmente por los residentes:

otro

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

otro

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
2

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

15

Mujeres embarazadas

2
0

2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Local Comunal Juan Valer

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-PIURA(-5.17077928, -80.6548809)

SSID PIU_037
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

Individuos

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Gobierno Regional y otros

si

77

Familias
Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 28, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si
Hay comité de gestion?

23

Lactantes (menores 1 año)

30

20

10

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

3

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

desconocido

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

4

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

SALUD

EDUCACIÓN

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

ensitio

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

refugio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteentreresidentes

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

12

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
1
0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

5

Mujeres embarazadas

0
0

1
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Albergue de Fátima

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-PIURA(-5.19500032, -80.65120654)

SSID PIU_038
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

52

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 29, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

COER

Hay comité de gestion?

11

no

Lactantes (menores 1 año)

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos75

Puntos de agua operativos

5

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 25

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

desconocido

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

2

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

si

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

SALUD

EDUCACIÓN

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

desconocido

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

bronquitis

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

ensitio

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

refugio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteconlacomunidad

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

7

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

2

Mujeres lactantes

6

Mujeres embarazadas

3
0

1
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Pueblo nuevo catacaos

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.26239806, -80.67281856)

SSID PIU_039
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

otro

36

131

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

50

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

30

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

aguasuperficial

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

10

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

ensitio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

situaciónenellugardeorigen

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteentreresidentes

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
0
1

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

3

Mujeres embarazadas

1
0

0.5
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Pueblo nuevo

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.26272957, -80.6730877)

SSID PIU_040
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

otro

103

325

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

30

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

8

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

6

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

SALUD

EDUCACIÓN

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

ninguno

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

refugio

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

comerciominorista

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

20

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
10
2

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

4

Mujeres lactantes

15

Mujeres embarazadas

6
0

2
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Loma la campiña

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29382224, -80.68372999)

SSID PIU_041
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

22

85

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 28, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

3

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

menos 5 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

sin respuesta

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

diarrea

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

desconocido

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno
faltadedocumentacion
insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

3

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Existe ganado en el sitio:

no

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

1

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

3

Mujeres embarazadas

1
0

0.5

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Perfil de Sitio
DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Villa San Jacinto

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.2461213, -80.66972016)

SSID PIU_042
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

271

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 28, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Iglesia Santísimo sacramento

Hay comité de gestion?

42

si

Lactantes (menores 1 año)

30

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

19

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos75

Principal fuente de agua potable:

reddeagua

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

desconocido

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

mas75

Principal problema con el agua:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

14

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

si

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

otro

si

Hay alimento suplementario para niños:

si

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

no

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

otro

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

lidereslocales

Información requerida habitualmente por los residentes:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteconlacomunidad
incidenteentreresidentes

Problemas más comunes al recibir asistencia:

desconocido

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad física

4

Mujeres lactantes

0

Mujeres embarazadas

3
0

0.5

1
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Colegio virgen del Carmen ex 28

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.26507872, -80.67499135)

SSID PIU_043
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

comunidadAcogida

120

270

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

si

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 50

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

ninguna

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 50

Principal fuente de agua NO potable:

camión cisterna

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

mas75

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

mas75

Agua disponible por persona por día:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 25

Principal problema con el agua:

otro

# de letrinas/baños funcionando:

2

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

diaria

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

si

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

Información requerida habitualmente por los residentes:

comoobtenerinformación

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

ninguno

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

trabajadordiario

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

2

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

2

Persona con discapacidad mental

2

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad física

8

Mujeres lactantes

22

Mujeres embarazadas

4
0

5
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La campiña

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.29398112, -80.68339791)

SSID PIU_044
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

otro

40

0

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 27, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)
Niños (1-5)

Hay comité de gestion?

no

Lactantes (menores 1 año)

40

30

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

10

0

10

20

%Hombres

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

% de familias viviendo a la interperie (sin refugio):

menos 50

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

ninguno

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

ninguno

% de familias con acceso a electricidad

ninguna

Agua disponible por persona por día:

desconocido

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

malolor

# de letrinas/baños funcionando:

0

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

no

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

desconocido

Baños y duchas con sistema de cierre interior:

no

Acceso a mercados cerca del sitio de alojamiento:
Hay alimento suplementario para embarazadas/madres lactantes:

no

Principal método de deisposición de residuos:

quema residuos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

si

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

no

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

ninguna

Segundo problema de salud prevalente:

dengue/chikunguya

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

otro

Información requerida habitualmente por los residentes:

protecciónseguridad

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

otro

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

agricultura

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

0

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

si

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
2
0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

6

Mujeres embarazadas

0
0

1
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