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DESTACADOS:   
 CUBA: La Tormenta Tropical Paula causa daños menores en Cuba. 130,000 personas quedaron sin fluido eléctrico. 
 NICARAGUA: 9,904 personas permanecen en albergues. El nivel del agua del Lago de Managua continúa descendiendo. 
 GUATEMALA: Los casos de afectaciones respiratorias se duplican en Chimaltenango. 
 JAMAICA: OCHA asignó $35,000 para apoyar a los afectados por la Tormenta Tropical Nicole. 

     REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 
 América Latina & El Caribe 
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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
CUBA: La Tormenta Tropical Paula causó al menos 22 

derrumbes, 119 daños al sistema eléctrico y dejó 

cuatro heridos a su paso por La Habana. Las lluvias y 

los vientos de la tormenta también provocaron el 

cierre transitorio de algunas avenidas y túneles y 

derribaron árboles, ramas y parte del tendido 

eléctrico. Las fallas en el suministro eléctrico 

provocadas por la tormenta afectaban a más de 

130.000 habitantes de las provincias de Pinar del Río, 

La Habana y Ciudad Habana. Paula, el noveno 

huracán de la temporada en el Atlántico, alcanzó la 

categoría dos de intensidad en la escala de Saffir-

Simpson y durante su recorrido desde la costa este de 

Yucatán hacia Cuba se debilitó hasta la categoría uno. 

A su llegada al extremo oeste de la isla, siguió 

perdiendo intensidad y se convirtió en una tormenta 

tropical con rachas de vientos fuertes y lluvias locales 

intensas. 

Fuente: Gobierno de Cuba. 

 

NICARAGUA: Durante el pasado fin de semana se 

reportaron lluvias ligeras en gran parte del país. El 

nivel del Lago de Managua bajó a 42.62 metros sobre 

el nivel del mar, lo que indica un lento, pero 

progresivo descenso. Hasta el domingo 17 de octubre 

se encontraban evacuadas unas 2,473 familias (9,904 

personas). Unos 78 centros de albergues y casas 

solidarias se encuentran operando. La cifra de 

fallecidos continua en 71 personas. 

Fuente: Gobierno de Nicaragua. 

 

 
Una edificación parcialmente derrumbada por los vientos de la 

Tormenta Tropical Paula en La Habana.EFE/Alejandro Ernesto©.  

 

México: Desde mayo pasado, la Coordinación General 

de Protección Civil de México ha reportado un total de 

51 declaratorias de emergencia para 495 municipios 

de 14 estados: Campeche, Chiapas, Coahuila, 
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Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San 

Luís Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y 

Veracruz. El año 2010 tiene el record de ser el más 

lluvioso reportado en México. Se han utilizado 

recursos del Fondo de Desastres Naturales por 

aproximadamente $963,329,000 para responder a la 

emergencia.  

Fuente: Gobierno de México. 

 
GUATEMALA: La sala de emergencia del hospital de 

Chimaltenango (Departamento ubicado al centro del 

país) informa que el número de pacientes con 

afecciones respiratorias ha aumentado en un 50 por 

ciento, como consecuencia de las bajas temperaturas 

que afectan a Guatemala. En la actualidad se atienden 

hasta 30 pacientes por día con problemas 

respiratorios, mientras en temporada cálida se 

atienden hasta 10 casos por día. La población más 

afectada son niños y ancianos. 

Fuente: Prensa Libre    

 

JAMAICA: OCHA ha asignado fondos de emergencia 

por $35,000 para apoyar a las autoridades de Jamaica 

en atender a las personas afectadas por la Tormenta 

Tropical Nicole. Los fondos serán utilizados para la 

compra de materiales como frazadas y plástico 

reforzado para techo temporal. Unas 13 personas 

perdieron la vida a consecuencia de la Tormenta, 27 

resultaron heridas y dos desaparecidas.  El 85% de la 

infraestructura turística sufrió daños. La tormenta 

también causó daños en la cosecha, principalmente a 

los pequeños productores. El sector salud sufrió daños 

calculados en $131,500 y unos 160 colegios fueron 

dañados por desprendimientos de techos. 

Fuente: OCHA. 

 

HONDURAS: Desde el inicio de la temporada de 

lluvias, en mayo, COPECO ha emitido 95 alertas 

(entre verde, amarilla y roja). Las alertas se emiten 

en apego a criterios técnico científicos para la 

prevención de desastres. Para la declaratoria de cada 

una de estas alertas, COPECO se fundamenta en los 

pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, así 

como en la información suministrada vía satélite por 

las 78 estaciones de monitoreo instaladas en los ríos 

más caudalosos del país e información suministrada 

por el Centro Nacional de Huracanes. 

Fuente: Comisión Permanente de Contingencias   

 

EPIDEMIAS 
NICARAGUA: El gobierno nicaragüense ha decretado 

emergencia sanitaria a nivel nacional al comprobarse 

la decimosexta muerte por leptospirosis, una 

enfermedad que ha afectado a más de 70 personas y 

puesto bajo sospechas de contagio a otras 500 en 

todo el país.  El Ministerio de Salud ha suministrado 

37.000 tratamientos preventivos en los 

departamentos occidentales de Chinandega y León. 

Esta enfermedad es común en animales de granja, 

mascotas y roedores. Los humanos pueden contraer 

la enfermedad al contacto con aguas de ríos o charcas 

donde animales contaminados depositan sus heces u 

orinas. Los síntomas son fiebre, escalofríos, dolor de 

cabeza y dolores en los miembros inferiores. 

Fuente: Gobierno de Nicaragua   

 

SEQUIA E INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
BOLIVIA: El Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE) declaró al departamento de La Paz en estado 

de emergencia a causa de la sequía. El fenómeno 

climático ha afectado a más de 32,000 familias de 18 

provincias del departamento. Autoridades de la Paz 

informan que han muerto más de 3,700 crías de 

ovejas y alpacas, 100 bovinos adultos y 50 alpacas. 

Las autoridades estiman que se requieren alrededor 

de $2,350,000 para atender esta emergencia.  Los 

fondos serán destinados a la perforación de pozos 

profundos, construcción de reservorios para agua y 

sistemas de riego. 

Fuente: Gobierno de Bolivia. 


