
 
 
 

16 MAYO 2019 

DECLARACIÓN DE 
EMERGENCIA MUNICIPAL 

Resolución n° 428/19  que 
declara emergencia  
por inundaciones en la 
ciudad de Asunción por 90 
días. 

 DISTRIBUCIÓN DE FAMILIAS DESPLAZADAS TOTAL:12.583 

 Bañado Refugios Número de Familias 

Norte 49 4.175 

Sur 48 5.249 

Chacarita 21 1.581 

total 118 11.005 
 
 

Alquileres Casa de parientes 

53 1.525 

 
Del viernes 10 de mayo al lunes 13 de mayo, se registró un 
incremento de 1.161 familias damnificadas, en todos los 
bañados, sin variación del número de albergues activos.  
* Datos provistos por referentes comunitarios, contactados por la DGGRD de la Municipalidad y 

los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) con sede en los Centros Municipales 
1,2,5,6,7,9 y 10, dependientes de la Dirección de Promoción de Participación Ciudadana del Área 
Social. 
 
 

COMPORTAMIENTO DEL RÍO PARAGUAY 

A la fecha, el nivel del río Paraguay, según datos de la Dirección 
de Meteorología de la DINAC, alcanzó los 7,14 metros, 
aumentando 36 centímetros en 6 días desde el fuerte temporal 
del viernes 10 de mayo que afectó a todo el país.

El actual nivel del Río se tradujo en la necesidad de evacuación 

de más de mil familias alcanzadas por las aguas en todos los 

bañados, a partir del viernes 10 de mayo. En estos momentos 

MEDIA SANCIÓN DEL 
LEGISLATIVO NACIONAL 
PARA LA DECLARACIÓN DE 
EMERGENCIA POR 
INUNDACIONES 

El lunes 13 de mayo la 
Cámara de Diputados 
remitió a la Cámara de 
Senadores el proyecto de 
Ley que declara en situación 
de emergencia a los 
departamentos de Central, 
Ñeembucú, Misiones, 
Presidente Hayes y la Capital 
del país y amplía el 
Presupuesto General de la 
Nación para el ejercicio fiscal 
2019, Presidencia de la 
República – Secretaría de 
Emergencia Nacional. 
 

NIVEL DEL RÍO 

         7.14 metros 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

los equipos municipales de Gestión de Riesgos, Centros 

Municipales afectados y equipos operativos de la SEN se 

encuentran relocalizando a estas familias en albergues aledaños 

y re evacuando al menos seis albergues (La Piedad, Maracana’i, 

CAPASA, Arenera, San Blas y Yukyty) que fueron alcanzados por 

la crecida. 

PRONÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO DEL RÍO 

Según el informe hidrométrico elaborado en conjunto por la 

Dirección de Meteorología e Hidrología y la SEN, el río Paraguay 

alcanzaría una altura máxima de 7.20 metros a principio del mes 

de junio en la ciudad capital.  

Obs: Los datos tienen un rango de incertidumbre de más o 

menos 20 cm.  

 

 

 
 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 


