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

Las brisas del valle chillón

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.73169725, -76.9755212)

SSID LIM_001
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

84

280

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 15, 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

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:

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:

3

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:

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:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

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:

84

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

0

Mujeres lactantes

6

Mujeres embarazadas

4
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

Fundo La Victoria

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-COMAS(-11.91517494, -77.07068087)

SSID LIM_002
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

13

143

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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)

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:

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:

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:

sabor

# 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:

nohaysistemaresiduos

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

protecciónseguridad

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:

nohay

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:

3

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

10

Mujeres embarazadas

5
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

Trapiche bajo

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-CARABAYLLO(-11.728425, -76.97075996)

SSID LIM_003
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

25

107

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
April 6, 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

%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):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

80

% 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

ninguna

Agua disponible por persona por día:

5-10 ltr

% 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

no

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:

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:

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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 a menos 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:

robos
delitos
peleasentrebeneficiarios
faltadedocumentacion

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:

3

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

sin respuesta

Existe ganado en el sitio:

si

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

0

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

4

Mujeres embarazadas

0
0

0.5

1

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

Tambo rio

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-COMAS(-11.91490591, -77.07057544)

SSID LIM_004
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

7

42

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
no

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

Hay comité de gestion?

desconocido

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:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

sin información

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:

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:

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:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Segundo problema de salud prevalente:

0

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

desconocido

Tercer problema de salud prevalente:

0

Hay acceso regular a medicamentos:

desconocido

Distancia al centro de salud más cercano

fuera del sitio mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

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:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

abusodealcoholdrogas
gruposnoafectadosreciben
asistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

otro

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

7

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

1

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
Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-CARABAYLLO(-11.86116489, -77.03035828)

SSID LIM_005
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

30

90

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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)

60

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:

sin respuesta

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

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:

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 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:

nohaysistemaresiduos

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Segundo problema de salud prevalente:

otro

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

diarrea

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:

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
insuficienteasistencia
ninguno

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

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:

12

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

2

Persona con discapacidad mental

2

NECESIDAD ESPECIALES
0

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

5

Mujeres embarazadas

1
0

1

DTM - Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2017. Contacto: iomperudtm@iom.int
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Asoc de pequeños
agricultores Marino Segovia

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00344634, -76.85002034)

SSID LIM_006
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

249
Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 23, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

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

Municipalidad de Lima

Hay comité de gestion?

64
Familias

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):

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:

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:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

8

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 50

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 50

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 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:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

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):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
2
0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

7

Mujeres lactantes

10

Mujeres embarazadas

1
0

2

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

Portillo asociacion campo
sol

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00364439, -76.8671471)

SSID LIM_007
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

51

161

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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)

60

40

20

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

0

20

40

%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

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

ninguno

% 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:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

sabor

# 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:

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:

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 5 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:

no

Tercer problema de salud prevalente:

ninguno

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:

autoridades

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:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

sinrespuesta
asistencianorespondeanec
esidades

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
4
0

Persona con discapacidad mental

4

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

10

Mujeres embarazadas

0
0

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

Albergue El Álamo

Publicado en:

April 15, 2017
LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(, )

SSID LIM_008
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

34

123

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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:

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:

ninguno

% 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:

4

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:

si

Principal método de deisposición de residuos:

otro

si

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 10 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos75

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:

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:

desconocido

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
asistenciainadecuada
asistencianorespondeanec

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

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:

34

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

1

Mujeres lactantes

2

Mujeres embarazadas

0
0

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

Las Casuarinas Mz Z2

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00518358, -76.86459369)

SSID LIM_009
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

30

89

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 17, 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):

menos 25

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 50

Puntos de agua operativos

15

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 50

Principal fuente de agua NO potable:

pozonoagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 25

Principal fuente de agua potable:

sin respuesta

% de familias con acceso a electricidad

menos 25

Agua disponible por persona por día:

menos 5 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:

dosvecessemanas

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 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

empadronamiento

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:

peleasentrebeneficiarios

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

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:

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
3

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

4

Mujeres embarazadas

0
0

0.5

1
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DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
PERU Emergencia Inundaciones 2017

Asociación Salome

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00517731, -76.86456282)

SSID LIM_010
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

40

49

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 19, 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)

80

60

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

40

20

0

20

40

%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

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

pozonoagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

pozonoagua

% 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:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

5

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

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:

si

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

radiotelevisión

Información requerida habitualmente por los residentes:

protecciónseguridad

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
gruposnoafectadosreciben
asistencia

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:

si

# 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
0
2

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

1

Mujeres embarazadas

0
0

0.5
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Perfil de Sitio
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PERU Emergencia Inundaciones 2017

JR los alamos

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.99983245, -76.84698041)

SSID LIM_011
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

97
Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 22, 2016
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si

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

Ministerio de energía minas / munipalida de lima

Hay comité de gestion?

60
Familias

si

Lactantes (menores 1 año)

50

40

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

30

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:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

2

% 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 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:

4

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:

si

Principal método de deisposición de residuos:

fosa de residuos

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

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:

trabajadordiario

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

1

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

12

Mujeres embarazadas

2
0

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

Asociación los carrizales

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00520279, -76.86458603)

SSID LIM_012
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

57

300

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
April 2, 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)

60

50

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

40

30

20

10

0

10

%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

57

% 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

menos75

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 50

Principal problema con el agua:

sabor

# 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:

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:

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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

ensitio

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:

no

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

robos
peleasentrebeneficiarios
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:

25

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

si

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad física

2

Mujeres lactantes

0

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

Asociación nuevo carrizales

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00517193, -76.86453935)

SSID LIM_013
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

23

62

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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)

60

40

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

0

20

40

%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:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

pilondeusopúblico

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

camión cisterna

% de familias con acceso a electricidad

menos 25

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:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

3

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

telefonocelular

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
robos
insuficienteasistencia

Problemas más comunes al recibir asistencia:

gruposnoafectadosreciben

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:

23

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

si

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

Asociación de campo sol

Publicado en:

April 15, 2017
LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(, )

SSID LIM_014
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

100

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 17, 2017
Fecha de cierre
0
Hay agencia gestora (AG)? Quien?
si
Hay comité de gestion?

40

Adultos (18-59)
Adolescentes (6-17)

0

Niños (1-5)

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:

ninguna

Puntos de agua operativos

40

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

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

menos 50

Agua disponible por persona por día:

más de 15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos 50

Principal problema con el agua:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

4

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 1 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Segundo problema de salud prevalente:

ninguno

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

bronquitis

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:

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:

20

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

1

Mujeres lactantes

5

Mujeres embarazadas

1
0

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

Asoc Huerta El Ayllu.

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.9800208312, -76.8964458156)

SSID LIM_015
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

33

112

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 24, 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:

ensitio

% 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:

10-15 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

ninguna

Principal problema con el agua:

sabor

# 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:

sin respuesta

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:

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:

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:

empadronamiento

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
peleasentrebeneficiarios
faltadedocumentacion

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

comerciominorista

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

33

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

1

Mujeres lactantes

7

Mujeres embarazadas

2
0

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

Aso.Los Jardines de
Cajamarquilla

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.9858057909, -76.8992738001)

SSID LIM_016
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

25

113

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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

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:

menos 50

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:

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:

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:

dosvecessemanas

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 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:

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:

telefonocelular

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:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

otro
faltadedocumentacion
insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

ninguno

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

25

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
2
0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

9

Mujeres embarazadas

1
0

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

Asoc. Riveras de
Cajamarquilla

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.9869618392, -76.9014576288)

SSID LIM_017
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

30

141

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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)

60

40

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

0

20

40

%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

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:

2

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

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:

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:

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:

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 mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

radiotelevisión

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:

incidenteentreresidentes
robos
desconocido
peleasentrebeneficiarios

Problemas más comunes al recibir asistencia:

faltadedocumentacion

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

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:

30

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
1

Mujeres lactantes

8

Mujeres embarazadas

0
0

1

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

Luis Bueno Quino

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.94718972, -76.70909073)

SSID LIM_018
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

70

321

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 15, 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:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

2

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

pozo protegido

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 50

Principal fuente de agua potable:

agua embotellada

% de familias con acceso a electricidad

menos 50

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:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

5

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:

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 50

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos75

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 mas 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

familiaresamigos

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:

sinrespuesta

Problemas más comunes al recibir asistencia:

faltadedocumentacion

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

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:

30

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
8
0

Persona con discapacidad mental

2

Persona con discapacidad física

10

Mujeres lactantes

10

Mujeres embarazadas

5
0

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

San Antonio De Pedregal
Alto

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.9339317, -76.70346786)

SSID LIM_019
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

9

44

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 17, 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):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

fuerasitiomenos20

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

2

% de familias viviendo en refugios improvisados:

mas75

Principal fuente de agua NO potable:

reddeagua

% 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:

5-10 ltr

% de familias con acceso a instalaciones de cocina seguras:

menos75

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# de letrinas/baños funcionando:

0

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:

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:

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:

bronquitis

Hay acceso regular a medicamentos:

no

Distancia al centro de salud más cercano

ensitio

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:

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:

comerciominorista

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

1

Mujeres lactantes

3

Mujeres embarazadas

0
0

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

Santa María Baja

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.95127281, -76.72241451)

SSID LIM_020
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

19

85

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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):

ninguna

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% 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:

menos 25

Principal problema con el agua:

malolor

# de letrinas/baños funcionando:

3

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:

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:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

distribuciones

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

abusodealcoholdrogas
incidenteentreresidentes

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

comerciominorista

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

desconocido

# de familias con una fuente de ingresos:

9

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

5

Mujeres embarazadas

1
0

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

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.95139809, -76.72186834)

SSID LIM_021
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

45

150

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 16, 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:

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:

menos 50

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:

menos 25

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# 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:

dosvecessemanas

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

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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

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:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteentreresidentes

Problemas más comunes al recibir asistencia:

peleasentrebeneficiarios

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:

30

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
5
0

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

5

Mujeres embarazadas

0
0

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

San Miguel

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.98062509, -76.89688349)

SSID LIM_022
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

30

117

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 19, 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:

ensitio

% 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:

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:

3

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:

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

malnutrición

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

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:

si

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteconlacomunidad
incidenteentreresidentes
peleasentrebeneficiarios

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:

10

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

NECESIDAD ESPECIALES
3
1

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

7

Mujeres embarazadas

0
0

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

Parcela 13 Cajamarquilla

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.96737842, -76.89229425)

SSID LIM_023
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

20

152

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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

30

%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:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

canalesrios

% 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:

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:

nohaysistemaresiduos

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

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:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno
faltadedocumentacion
asistencianorespondeanec

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

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

12

Adulto mayor no acompañado

1

Persona con discapacidad mental

5

Persona con discapacidad física

0

Mujeres lactantes

10

Mujeres embarazadas

1
0

2
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Ayllu Bajo

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.98527155, -76.90003222)

SSID LIM_024
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

13

33

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 20, 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)

60

40

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

20

0

20

40

%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:

sin información

Principal fuente de agua NO potable:

ninguno

% 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:

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:

si

Principal método de deisposición de residuos:

nohaysistemaresiduos

no

Hay alimento suplementario para niños:

no

Seguimiento de caso de mal nutrición en el sitio:

desconocido

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:

ninguno

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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 a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

telefonocelular

Información requerida habitualmente por los residentes:

protecciónseguridad

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
insuficienteasistencia
gruposnoafectadosreciben

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:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

13

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

NECESIDAD ESPECIALES

Mujeres embarazadas

1
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

Villa Leticia

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.98794832, -76.90066716)

SSID LIM_025
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

otro

12

44

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 3, 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:

mas75

Puntos de agua operativos

1

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

ninguno

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

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:

menos75

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:

si

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:

nohaysistemaresiduos

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

familiaresamigos

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:

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:

otro

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

desconocido

# 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

0

Persona con discapacidad mental

0

NECESIDAD ESPECIALES
2

Persona con discapacidad física

2

Mujeres lactantes

3

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

Cañaberales

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.94594066, -76.70716343)

SSID LIM_026
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

50

170

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
February 18, 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)

70

60

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

50

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:

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:

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:

mas75

Principal problema con el agua:

0

# de letrinas/baños funcionando:

6

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:

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

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:

si

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

robos
gruposnoafectadosreciben
asistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

adecuada

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

comerciominorista

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

0

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

0

Persona con discapacidad mental

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

3

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

Puente caracol bajo

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.94774997, -76.71012565)

SSID LIM_027
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

48

145

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 15, 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

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

30

20

10

0

10

%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:

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:

mas75

Principal problema con el agua:

ninguno

# de letrinas/baños funcionando:

11

Evidencia de defecación a cielo abierto

no

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

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:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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

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:
Problemas más comunes al recibir asistencia:

ninguno
peleasentrebeneficiarios
gruposnoafectadosreciben

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

desconocido

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

48

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

4

Mujeres lactantes

6

Mujeres embarazadas

0
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

Perla del sol

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-CHACLACAYO(-11.96847512, -76.74756518)

SSID LIM_028
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

12

80

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 6, 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)

70

60

%Mujeres

REFUGIO Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

50

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:

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:

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:

mas75

Principal problema con el agua:

solidos suspendidos

# 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:

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:

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:

menosdoskm

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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 a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

familiaresamigos

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:

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:

otro

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# 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

0

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

0

NECESIDAD ESPECIALES
2

Mujeres lactantes

1

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

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

Urbanizacion California

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-11.95566254, -76.72762898)

SSID LIM_029
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

6

20

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
February 25, 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)

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:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

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:

menos 5 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:

sin respuesta

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

unavezsemana

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

sin respuesta

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:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

otro

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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:

desconocido

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:

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:

otro

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

si

# de familias con una fuente de ingresos:

6

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

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

Santa María baja de
Carapongo

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.01205322, -76.89917876)

SSID LIM_030
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

158

443

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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 25

Ubicación de la fuente de agua:

ensitio

% 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:

pozonoagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

ninguna

Principal fuente de agua potable:

pozonoagua

% 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:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

1

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:

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 10 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 25

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 25

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

ensitio

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

ninguno

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:

incidenteentreresidentes
robos
delitos
peleasentrebeneficiarios

Problemas más comunes al recibir asistencia:

insuficienteasistencia

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

nohay

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:

40

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

Nieveria 2da Etapa de
Carapongo y los Tulipanes

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00900004, -76.88415224)

SSID LIM_031
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

45

126

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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 25

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 50

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:

menos 25

Principal problema con el agua:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

4

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:

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

EDUCACIÓN

SALUD

Acceso a educación formal/informal para los niños:

si

Distancia al centro educativo más cercano:

menos 10 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Segundo problema de salud prevalente:

malnutrición

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

si

Tercer problema de salud prevalente:

diarrea

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:

protecciónseguridad

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

robos delitos

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:

10

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Existe ganado en el sitio:

si

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

4

Adulto mayor no acompañado

1

Persona con discapacidad mental

0

Persona con discapacidad física

1

Mujeres lactantes

1

Mujeres embarazadas

1
0

0.5
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DTM (DISPLACEMENT TRACKING MATRIX)
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Ciudad de Noe

Publicado en:

April 15, 2017

PIURA-PIURA-CATACAOS(-5.36564, -80.61229)

SSID LIM_032
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

50

275

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
April 8, 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)

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:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

menos 25

Puntos de agua operativos

8

% de familias viviendo en refugios improvisados:

menos 25

Principal fuente de agua NO potable:

pilondeusopúblico

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 50

Principal fuente de agua potable:

pilondeusopúblico

% 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:

sabor

# de letrinas/baños funcionando:

14

Evidencia de defecación a cielo abierto

si

Letrinas/baños separados para mujeres y hombres:

si

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Frecuencia de distribución de alimentos:

dosvecessemanas

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:

fosa de residuos

no

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:

menos 50

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos 50

Segundo problema de salud prevalente:

malaria

Hay escuelas en la zona siendo utilizadas como refugios:

no

Tercer problema de salud prevalente:

malaria

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:

accesoaservicios

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

no

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

incidenteentreresidentes
robos

Problemas más comunes al recibir asistencia:

faltadedocumentacion

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

insuficiente

MEDIOS DE SUBSISTENCIA

Principal ocupación de la mayoría de residentes:

pesca

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

desconocido

# de familias con una fuente de ingresos:

25

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Existe ganado en el sitio:

desconocido

NECESIDAD ESPECIALES
Personas con enfermedades crónicas

25

Adulto mayor no acompañado

12

Persona con discapacidad mental

14

Persona con discapacidad física

40

Mujeres lactantes

25

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

2 Etapa Nieveria

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00936774, -76.89629064)

SSID LIM_033
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

8

20

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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:

ensitio

% de familias viviendo en carpas:

mas75

Puntos de agua operativos

0

% de familias viviendo en refugios improvisados:

ninguna

Principal fuente de agua NO potable:

pozonoagua

% de familias viviendo e edificios de materiales nobles:

menos 25

Principal fuente de agua potable:

pozonoagua

% 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:

menos75

Principal problema con el agua:

sabor

# 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:

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:

menos75

Principal problema de salud prevalente:

bronquitis

% de niños del sitio asistiendo a clases:

menos75

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 a menos 3 km

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:
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:

trabajadordiario

Existe acceso a actividades de generación de ingresos:

no

# de familias con una fuente de ingresos:

8

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

no

Personas con enfermedades crónicas

Existe ganado en el sitio:

no

Adulto mayor no acompañado

1

Persona con discapacidad mental

1

NECESIDAD ESPECIALES
0

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

Asociación los tulipanes _
chaparral

Publicado en:

April 15, 2017

LIMA-LIMA-LURIGANCHO-CHOSICA(-12.00800017, -76.88092419)

SSID LIM_034
Status del Sitio

open

Clasificación del Sitio

campamento

260

75

Familias

Individuos

Adultos Mayores (60+)

Fecha de apertura
March 18, 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):

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:

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:

menos 25

Principal problema con el agua:

ninguno

# 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:

dosvecessemanas

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:

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 5 km

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

Principal problema de salud prevalente:

diarrea

% de niños del sitio asistiendo a clases:

mas75

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 a menos 3 km

COMUNICACIÓN

Principal medio de información para los residentes:

#N/A

Información requerida habitualmente por los residentes:

#N/A

PROTECCIÓN DE NIÑOS, MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES

Es provista seguridad en el sitio:

#N/A

Reportes de incidentes de seguridad más comunes:

#N/A

Problemas más comunes al recibir asistencia:

#N/A

Iluminación adecuada en los espacios comunes:

#N/A

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:

40

Acceso a tierra de cultivo (agricultura):

si

Personas con enfermedades crónicas

0

Existe ganado en el sitio:

si

Adulto mayor no acompañado

0

NECESIDAD ESPECIALES

Persona con discapacidad mental

1

Persona con discapacidad física

3

Mujeres lactantes

8

Mujeres embarazadas

2
0
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