COMISIÓN NACIONAL DE
PASTORAL SOCIAL – CARITAS

INFORME SITUACIÓN N.º 1 SOBRE EMERGENCIA
POR EL HURACÁN OTTO EN COSTA RICA
Proximidad del huracán
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán Otto está ya a menos de 230
kilómetros de Limón. Se espera su llegada entre mediodía y la tarde noche de mañana jueves, con
vientos de hasta entre 120 y 150 kilómetros por hora y con precipitaciones pluviales de hasta 120 litros
por metro cuadrado.

Fuente: www.windytv.com

Previsible trayecto
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Fuente: CRHoy.com
En horas de la mañana el huracán de grado 1 se degradó a tormenta tropical, pero recuperó su
condición de huracán grado 1 hacia el final de la tarde.

Se amplían zonas con alerta roja
Ante la inminencia de la llegada del huracán al suelo costarricense, se extendió la alerta roja a otras
zonas del país, de manera que actualmente hay cinco diócesis con zona de alerta roja entre sus
parroquias. Sin embargo, el resto del país está todo él en situación de alerta amarilla. El siguiente mapa
refleja lo dicho:

Fuente: Comisión Nacional de Emergencias
Desde el punto de vista eclesial, las diócesis que cuentan con zonas con alerta roja son cinco: Alajuela,
Ciudad Quesada, Puntarenas, Limón y San Isidro.

Impactos tempranos por la tormenta tropical/huracán Otto
Aunque Otto no ha ingresado todavía a territorio costarricense, ya se ha producido efectos por sus
bandas más extensas, tales como:





214 comunidades afectadas por inundaciones, de las cuales 21 están aisladas, entre ellas varias
de los territorios indígenas.
1150 personas evacuadas, como parte de la orden de evacuación obligatoria determinada por
el Gobierno en las zonas costeras de Pacuare, Parismina, Barra del Colorado, Barra del
Tortuguero, Puerto Lindo y Delta Costa Rica.
105 personas en 18 albergues.
3 carreteras nacionales cerradas,
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Caída de árboles por fuertes vientos.
Elevación del oleaje y de la marea.

Hundimiento de carretera en la zona Sur (Golfito)
Fuente: CRHoy.com

Inundaciones en la zona del Caribe
Fuente: CRHoy

Evacuaciones por las fuerzas policiales
Fuente: CRHoy
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Medidas gubernamentales




El Gobierno de la República ha activado de forma ejemplar el Sistema Nacional de Emergencias.
En horas de la noche, el Gobierno de la República declaró la emergencia nacional y amplió la
declaración de alerta roja a varias zonas del país.
El Gobierno dispuso la suspensión de clases en todo el sistema educativo público y dio asueto a
todos los funcionarios públicos, salvo los de servicios esenciales y atención primaria de la
emergencia.

Respuesta eclesial








La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado llamando a la población a acatar las
disposiciones preventivas del Gobierno, así animando a la comunidad eclesial a responder
solidariamente con la disposición de locales eclesiales para albergues, así como preparándose para
una colecta nacional.
Los obispos de varias de las zonas de mayor afectación prevista han girado comunicados diocesanos
para animar la respuesta eclesial.
La Pastoral Social-Caritas emitió una guía con recomendaciones para la respuesta eclesial a los
impactos del huracán.
La red de directores diocesanos de Pastoral Social-Caritas y la Oficina Nacional de Pastoral SocialCaritas están articuladas y en constante comunicación para una respuesta conjunta y coordinada a
la emergencia.
La Oficina Nacional se encuentra concentrada en la respuesta a la emergencia, y ha elaborado su
plan de contingencia al servicio de las diócesis afectadas.
Varias parroquias ya han dispuesto y habilitado sus instalaciones para brindar albergue a personas
afectadas.

