
 

 

 

 

 

 

 
BOLETIN DE PRENSA 

ALCALDE DE ILOPANGO INAUGURA PRIMER ALBERGUE MUNICIPAL 

El Alcalde de Ilopango Lic. José Chicas presidente de la comisión de protección civil 

municipal inauguró un albergue con el apoyo de gobernación a través de la Dirección de 

administración de albergues que permitirá salvaguardar la vida de aproximadamente 

300 personas del municipio.  

Esta iniciativa nace debido a las fuertes lluvias que están afectando al municipio y las 

inundaciones que provoca la acumulación de agua en algunas zonas de Ilopango, como 

los habitantes afectados de Santa Lucia donde protección civil municipal mantiene 

constantemente monitoreo cuando llueve.  

 

Este espacio cuenta con alrededor de 600 mts2 ubicado en la zona franca de San Bartolo 

en una bodega perteneciente a una empresa privada del lugar y para la debida 

adecuación del albergue participaron alrededor de 120 miembros del proyecto Jóvenes 

Construyendo el Futuro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El albergue, está debidamente adecuado con 

camarotes, almohadas, cobijas, kits de limpieza 

personas, y kit de protección de COVID-19, también 

cuenta con un centro de operaciones, área de cocina, 

baños, duchas y parqueo y se colocaran 3 tanques de 

agua potable para abastecer el albergue en caso de 

que se tenga algún corte de servicio de agua potable.  

  

Para el edil es esencial salvaguardar la vida de los ciudadanos del municipio y el estar 

preparados ante cualquier emergencia permite poder atender de manera inmediata las 

necesidades de los habitantes que puedan salir afectados en esta época de invierno. 

 

Para ejecutar el proceso de logística la Unidad de Protección Civil Municipal a través del 

sistema de Alerta Temprana (SAT), estará monitoreando por medio de imagen satelital 

las tormentas, e identificando constantemente las zonas de alto riesgo del municipio.  

 

Al identificar una emergencia las comisiones de 

Protección Civil Municipal movilizaran a los afectados a 

zonas seguras dentro del sector en emergencia, para 

luego trasladarlos al albergue, en transportes que ya 

están contratados con anticipación por la municipalidad 

y por gobernación para actuar de manera inmediata. Al 

llegar al albergue personal capacitado estará esperando 

a los afectados, quienes ejecutaran todo el proceso de 

bioseguridad y selección de personas según su estado familiar para poder ubicarlos de 

la mejora manera respetando el distanciamiento social por el contagio de covid-19 

 

Cada persona recibirá un kit de protección que contiene marcarillas, alcohol gel, y 

toallitas húmedas con amonio cuaternario y un kit de aseo personal conformada por una 

toalla, jabón de cuerpo, shampoo, pasta dental, cepillo de dientes, y rinso.  

 

 

 


