Informe preliminar de daños
por sismo BOLETIN NUMERO 1,
30/mayo/2019
Este día a las 03:03 horas, hubo un sismo
de magnitud 6.8
frente a las costas del departamento de la Libertad y fue
sensible en todo el territorio Nacional, por lo que la Dirección
General de Protección civil informa a la población de manera
preliminar las afectaciones presentadas desde las 03:03 a.m a
las 03:00 p.m. de este día

Presentándose a esta hora las afectaciones siguientes:

AFECTACIONES

TOTAL

Pequeños derrumbes

12

Muros dañados

10

Viviendas dañadas

32

Edificaciones publicas
dañadas

3

Edificios de salud
dañados

5

Vehículo dañado

1

Grieta en playa

1

Centros Escolares
dañados

17

Iglesia dañada

1

Centro de Desarrollo
Infantil dañado

1

lesionados

1

Calles afectadas

13

Total

97

A esta hora se han reportado 30 réplicas de las cuales
18
réplicas han sido sentidas por la población oscilando entre los
3.6 y 4.9 de magnitud, según datos del Ministerio del Ambiente
y Recursos Naturales. No se descarta que este sismo genere la
activación de fallas locales presentándose un sismo sentido de
magnitud 2.6 en Santiago Texacuangos, Departamento de San
Salvador y otro de 2.9 de magnitud en la zona de Tecapa,
municipio de Berlín, departamento de Usulután

1. Ante cualquier sismo guardar la calma, buscar un lugar
seguro dentro de la edificación y protegerse de objetos
sueltos que puedan caer desde lo alto
2. Evacuar de manera ordenada dirigiéndose a un sitio marcado
como seguro o a un lugar despejado
3. A la población de la zona costera y ante sismos arriba de
6.5 de magnitud evacuar de manera inmediata a las zonas
más altas marcadas o reconocidas como zona segura ante
tsunami
4. Estar atento al comportamiento del mar en su oleaje,
altura de olas y si se retira más de lo normal en su línea
de vaciante.
5. A los conductores estar atentos y alejarse de zonas de

caída de rocas, deslizamientos de
materiales a la orilla de la vía.

tierra

y

otros

6. Detenga la marcha del vehículo y utilice mensajes de texto
para comunicarse con familiares y otras personas, en lugar
de la conversación telefónica para evitar la saturación de
las redes de comunicación y accidentes de tránsito.
7. Atender las recomendaciones e información de los medios de
comunicación oficial y no dar crédito ni difundir falsos
rumores.
8. A las personas con discapacidad, debe tener siempre
disponible todos aquellos implementos que le permitan su
movilización para realizar la evacuación en caso de sismo.
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