Cronología de los hechos y acciones realizadas
Medios de
comunicación
informan sobre las
lluvias torrenciales
en las ciudades de
La Libertad, Piura y
Tumbes.

El gobierno declara en emergencia
por 60 días las ciudades de Tumbes,
Piura, Lambayeque y Loreto.
Ciudades de Chiclayo, Chosica
y Huarochirí registran
inundaciones y aluviones por
lluvias. Temporal deja miles
de damniﬁcados y cientos de
viviendas destruidas.

Se registra aluvión en Chosica,
afectando a decenas de
familias. Las autoridades
envían maquinaria pesada para
limpiar la carretera central.

Enero
2017

16 de
enero

3 de
febrero

Se suspende el servicio de agua
potable en Lima durante tres
días por el exceso de desechos
provocados por los aluviones.

Se registra nuevo aluvión en
Chosica, dejando en alerta a
decenas de familias.

Se declara en
emergencia Ancash,
Cajamarca y La Libertad
debido a las fuertes
lluvias y aluviones. Se
reportan 25 fallecidos y
más de 34 mil
damniﬁcados.

10 de
febrero

Se declara en emergencia
sanitaria a 8 provincias
de Lima. El gobierno
inicia acciones de
respuesta y rehabilitación
en zonas afectadas.

12 de
febrero

16 de
febrero

Se suspenden las clases en
colegios de Lima y Callao.
Ministerio de Educación
sos�ene que la ciudad no
es segura para el traslado
de los niños.

17 de
febrero
al 14 de
marzo

Traslado niños y niñas de la
Aldea Infan�l SOS Chosica
a espacios seguros por
prevención de la caída de
muro colindante al río.

Hechos y
acciones de la
organización

200 familias damniﬁcadas
de Carapongo son
reubicadas en carpas de
emergencia por el desborde
del río Huaycoloro.

20 de
marzo

Cientos de miles de
damniﬁcados a nivel nacional
aún están a la espera de ser
atendidos por el Estado.

21 de
marzo

Llega apoyo solidario de
donantes individuales y
empresariales consistente en
alimentos, ropa y ú�les de aseo.

22 de
marzo

24 de
marzo

27 de
marzo

Equipos de voluntarios
distribuyen agua, ropa y
alimentos en tres
campamentos de
emergencia en Carapongo,
Chosica.

1 de
abril
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6 de
abril

9 de
abril

Con el apoyo de los
voluntarios se distribuye
ayuda humanitaria a más
de 160 damniﬁcados en
4 zonas del distrito de
Pimentel – Chiclayo.
Distribución de alimentos en la Aldea
Infan�l SOS Rio Hondo, en Chosica, y
para las familias damniﬁcadas de los
asentamientos humanos de Ricardo
Palma, en Huarochiri.

Se pone en funcionamiento
el Hogar Comunitario de
Emergencia en el AA.HH.
Daniel Hipólito y Montalvo,
en Huarochirí.

10 de
abril

11 de
abril

Se distribuye ayuda
humanitaria a más de 160
damniﬁcados en 4 hogares
comunitarios de cuatro zonas
de Chiclayo, Lambayeque.

Se pone en funcionamiento el
Hogar Comunitario de Emergencia
en el AA.HH. San Juan de Nuevo
Cupiche, en Huarochirí, y se
brinda atención a más de 100
niños damniﬁcos.

Aldea Infan�l SOS Chosica
realiza registro y
empadronamiento de las
familias afectadas por los

Se coordina con el Centro de
Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN) del Ins�tuto
Nacional de Defensa Civil
(INDECI) para atender a los
damniﬁcados.

3 de
abril

Se ponen en funcionamiento
Hogares Comunitarios de
Emergencia en las zonas de
Campo Sol y Nuevo Horizonte,
en Carapongo – Chosica.

Se lanza Campaña de ayuda
de Aldeas Infan�les SOS Perú
en redes sociales.

Inundación de la Aldea
Infan�l SOS de Chiclayo. Se
evacúa a los niños y niñas
por el colapso del sistema
de energía y agua potable.

Hechos de la
naturaleza y
consecuencias

Piura registra gran tormenta
eléctrica y una lluvia intensa.
A esta fecha hay 78 fallecidos y
más de 100 mil damniﬁcados a
nivel nacional.

La ciudad de Trujillo
queda inundada bajo
lodo tras recibir 6
aluviones en dos días.

17 de
marzo

16 de
marzo

Aluviones y lluvias dejan
más de 25 mil afectados,
2 mil viviendas
destruidas, 39 colegios
dañados y 16 centros de
salud colapsados en Lima.

Se habilitan Hogares Comunitarios
de Emergencia en Barba Blanca y
Santa Ana (Callahuanca –
Huarochirí), y se brinda cuidado
diurno de niños y niñas,
alimentación y reforzamiento
escolar.

