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Situación de Huracanes Eta y Iota 

 

Destrucción de techos y alumbrado eléctrico en las instalaciones 

del Proyecto Hogar de niños San Rafael 
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Debido a los fuertes vientos y tormenta constante los techos fueron 

despegados y volados por el aire, dañando el mobiliario dentro de las casas. 

Los niños fueron trasladados temporalmente al edificio donde viven los 

educadores por mientras se busca la manera de reparar lo afectado. 

CASA # 3 Y #2 
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Los techos en las 3 casas de habitaciones en donde residen los niños fueron 

muy afectados al igual que los techos de otros edificios como el de los 

huéspedes, las bodegas de almacenamiento de alimentos y edificio de oficina. 

De los cuales la prioridad es reparar los techos de las 3 casas en donde se 

ubican los niños. 

CASA#1 ES LA MAS DAÑADA  

BODEGAS DE ALIMENTO Y VESTUARIO 

EDIFICIO DE HUESPEDES Y GARAGES 
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El paso de los 2 huracanes en menos de 15 días más 1 semana de lluvia creo 

peligro y destrucción al caer grandes árboles alrededor de las habitaciones 

de los niños dañando el alumbrado eléctrico, lámparas y explosión de 

artefactos eléctricos, rompiendo los caminos de cemento como se puede 

observar en la foto. 

 

LAS ACERAS/ CARRETERAS DENTRO DE LAS INTALACIONES FUERON ROTAS Y EL 

TENDIDO ELECTRICO DAÑANO, UNA SEMANA SIN ENERGIA ELECTRICA . 
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Las correntadas de agua formaron grandes ríos que dañaron el acceso, 

dejando incomunicados por varios días la zona y sin energía siendo afectado 

todo el territorio nacional, en las partes altas el peligro fue el viento, los 

derrumbes y la caída de árboles, mientras que en la ciudad abajo ya pasaron 

casi 9 días y las casas siguen llenas de agua y tierra hasta su techo, montañas 

de basura expuestas llenas de mal olor y miles de  familias damnificadas 

duermen en la calle a la intemperie y centenares desaparecidas podemos decir 

claramente que colonias enteras se perdieron y muchas empresas nacionales 

se las trago la tierra. 

DERRUMBES Y CARRETERAS ROTAS 
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Eta e Iota…opinión general. 
Después De La Tormenta Viene La Calma Dice Uno De Los Dichos aquí en Honduras; pero 

después de una semana de sol y sin lluvia empezamos a ver el verdadero desastre ambiental, 

material y algunas de las vidas que se perdieron con la fuerza destructora del agua en el 

valle de sula y en un 70% en nuestro país._ Es doloroso ver tantas personas a la interperie 

porque sus viviendas quedaron destruidas ,sepultadas por el lodo, grupos debajo de nylon 

en puentes a desnivel, otros con sus familiares y en albergues improvisados en las escuelas 

de los lugares que no se inundaron. 

Ver la carretera que recorremos a diario, siendo atravesada por innumerables riachuelos 

que cobraron vida y causan la erosión con su fuerza por abajo causa mucho temor 

transitarla, sin contar los innumerables árboles que derribo y el techo d nuestro hogar San 

Rafael que soporte el azote de la lluvia y los vientos por espacio de 72 horas, sin energía en 

lapso de una semana. 

El temor de los niños al escuchar los vientos mecer y derribar árboles. También la 

incertidumbre cala en los encargados de Hogar San Rafael, que se deslumbra para el 2021 

un año con muchos retos y sacrificios muchos de los benefactores nacionales tuvieron 

pérdidas grandes pero confiamos en Dios que se seguirá adelante, los que vivimos el Micht 

sabemos que ahora el desastre que mayor fueron dos tormentas y 20 días de lluvia y por lo 

que vemos en las calles ahora hay más niños en vulnerabilidad social de los que habían antes 

que comenzara la pandemia seguida de los desastres naturales pero somos fuertes con la fe 

puesta en Señor se levantara Honduras nuevamente según estudios de la CEPAL 

retrocedimos 20 años en  semanas y un país destruido en un 70%. 

Con Alegría y servicio saldremos adelante. 
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