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HURACÁN MATTHEW  
Informe de Situación # 4 

   Al 6 de octubre de 2016 (1700 horas) 

 

Este informe es producido por OCHA en colaboración con socios humanitarios y con insumos de instituciones oficiales. Cubre el período del 5 

al 6 de octubre de 2016 a las 1700 horas. El siguiente informe será emitido el 7 de octubre de 2016. 

Destacados: 
 Se espera que Matthew continúe como un 

poderoso huracán categoría 4 mientras se 
mueve a través de las Bahamas y hacia 
tierra firme en Estados Unidos.  

 En Haití, 108 personas murieron por el 
huracán Matthew, aunque se espera que 
este número aumente.  

 En algunas áreas del sureste de Haití se 
perdió hasta un 80% de las cosechas, 
según indica el PMA.  

 Las evaluaciones aéreas comenzaron hoy 
en Haití, donde se estima que más de 
350,000 personas necesitan asistencia 
humanitaria. Se espera un daño extenso 
en Grand-Anse y en el sur, 
particularmente en las ciudades de Les 
Caves, Jérémie y Port Salut. Sin embargo, 
la fase de evaluaciones apenas ha 
comenzado debido a las severas 
condiciones del clima y el acceso por 
tierra.  

 90% de las casas en la comunidad de 
Baracoa (Cuba) muestran daños.  

 Matthew ha forzado la evacuación de más 
de 1.3 millones de personas en el Caribe. 

 La comunidad humanitaria está 
movilizando fondos para enfrentar las 
necesidades de aquellos afectados.  
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Vistazo General 
La magnitud total de los daños en Haití luego del paso del Huracán Matthew está siendo compilada, ya que el 
gobierno y las Naciones Unidas llevaron a cabo evaluaciones iniciales hoy (6 de octubre). La comunicación con 
las áreas afectadas en el suroeste de Haití continúa siendo limitada, sin comunicación celular y los caminos 
inaccesibles por las inundaciones. Las evaluaciones iniciales coordinadas se están organizando en el suroeste, 
noroeste y la costa central (Artibonite). Se organiza un vuelo sobre el noroeste de Haití para el 6 de octubre. 

Surgen informes en los medios de más de 100 muertos, a la vez que los equipos comienzan a llegar a las 
comunidades aisladas. El análisis de las zonas afectadas de la UNOSAT indica que más de 1 millón de 
personas pudieron haber sido afectados por los vientos y la lluvia, mientras que la Agencia de Protección Civil 
de Haití informa que 350,000 personas necesitan asistencia. 

Matthew se moverá a las Bahamas hoy. Vientos con fuerza huracanada se extienden 45 millas (75 km) del 
centro y vientos de fuerza de tormenta tropical hasta 175 millas (280 km) del centro. Se descontinuó la alerta 
por tormenta para Haití y las islas de Turcos y Caicos. 

Se espera que Matthew permanezca como un poderoso huracán categoría 3 o mayor al irse moviendo a través 
de las Bahamas. Una alerta por huracán está en efecto en el sureste de las Bahamas, Bahamas central y 
noroeste de las Bahamas, incluyendo las islas de Abacos, Andros, Berry, Bimini, Eleuthera, Grand Bahama 
Island y New Providence. 

 

Acciones Humanitarias Regionales 

 La FICR aprobó un llamamiento internacional para Haití por 6.8 millones CHF que beneficiará a 50,000 
personas por 12 meses en Salud, WASH, Albergue y Reducción de Riesgo de Desastres. 

 LA FICR trabaja en el envío de un avión, desde Panamá con 40 toneladas de artículos no alimentarios. El 
avión sale el 7 de octubre. Además, apoya con un helicóptero para sobrevuelo y evaluaciones. 

 La Bodega de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHDR) está consolidando carga de los 
socios hasta ahora han confirmado UNICEF - 42 toneladas y AECID - 10 toneladas. Otros socios están 
confirmando carga. Se espera movilizar un avión con 80 toneladas. 

 El Programa Mundial de Alimentos está movilizando 30 toneladas de galletas nutritivas (HEB) a Haití. 
Posterior a la evaluación se tomarán acciones que incluyen la provisión de servicios de transporte. 

 La Agencia Caribeña de Manejo de Desastres y Emergencias (CDEMA) está desplegando equipos 
compuestos por expertos de los estados miembros del CARICOM respondiendo a la solicitud de Haití de 
fortalecer el Centro de Operaciones de Emergencia en Les Cayes y Jérémie. 

 

Haití 

El huracán Matthew tocó el suroeste de la península de Haití. El daño ha sido calibrado como severo en los 
departamentos del sur, particularmente Grand-Anse, pero las evaluaciones solamente han empezado 
tentativamente debido a las amenazas de las condiciones climáticas. 

La agencia marítima y de navegación haitiana SEMANAH/CODOMAR (por su acrónimo en francés) mantiene 
una prohibición a los barcos mercantiles a todas las áreas costeras del país. Las naves deberán permanecer en 
sus puertos o en aguas seguras hasta nuevo aviso. 

Esta mañana se ha agendado una misión por helicóptero con el equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y 
Coordinación de Desastres (UNDAC) y la Defensa Civil haitiana. 

El Ministerio de Educación anunció que las escuelas permanecerán cerradas hasta el 10 de octubre. 

De acuerdo con la información recopilada por OCHA/UNDAC durante una misión de observación aérea, el 
huracán afectó severamente la parte sur de Haití, especialmente los departamentos de Grand-Anse y South. El 
equipo no observó grandes deslizamientos de tierra ni inundaciones en ese momento. 
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Uno de las principales carreteras que se utilizan para entregar asistencia a las comunidades afectadas está 
inaccesible por un puente que colapsó en la ciudad de Petit Goave. También se reportan con daños las 
carreteras hacia el departamento de Grand-Anse. Las líneas telefónicas en Grand-Anse aún no han sido 
restablecidas. 

World Vision y Save the Children están instalando espacios amigables para atender a niños y niñas. 

Para más información vea el informe de situación de OCHA Haití disponible en: 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti  

 

República Dominicana 

El Centro Nacional de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene la alerta amarilla en cinco provincias y la 
alerta verde en ocho provincias. Al 6 de octubre se reportaron cuatro personas muertas atribuidas al huracán, 
de los cuales tres son niños, en la provincia de Santo Domingo. Se evacuó a un total de 37,009 personas a 
casas de familiares y amigos en las provincias de Santo Domingo, Pedernales, Azua, Monte Cristi, San Juan de 
Maguana, Sann José de Ocoa, San Cristóbal, Elías Piñas y Peravia. 

Unas 3,715 personas se están quedando en albergues oficiales de emergencia, dispersos a lo largo de las 14 
provincias. 

Unas 54 comunidades están aisladas. 94 acueductos/sistemas de agua están fuera de servicio en las provincias 
de Santiago, Pedernales, Bahoruco, Independencia, San Juan, La Altagracia, Monte Plata y Hato Mayor, y seis 
puentes colapsados a lo largo del país. Diez centros de salud afectados en las provincias de San Cristóbal, 
Hermanas Mirabal, Independencia, San Pedro de Macorís y Azua. 

Las personas albergadas en casas de familiares o amigos han comenzado a regresar a sus casas. Se enviaron 
7,6 millones de SMS con mensajes de prevención vía Orange, la compañía prestadora de servicia de telefonía 
móvil. Se levantaron las restricciones a los barcos y deportes acuáticos a lo largo de la costa del país. 

De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad a Choque Climático (IVACC) reportado por los Beneficiarios del 
Sistema Único (SIUBEN), dentro de las 21 provincias en alerta roja, hay 10 municipios con 62,140 personas con 
índice alto de vulnerabilidad, debido a los precarios materiales de las casas. Viven en áreas de alta 
vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos de tierras y bajos ingresos. En estas 21 provincias, 10 
municipios, aproximadamente 47,674 persona fueron categorizadas por su SIUBEN en extrema pobreza. Hay 
6,883 infantes menores de 5 años (3,555 niñas y 3,328 niños), 16,150 menores de entre 6 y 14 años (47% 
mujeres), 7,555 adultos de 65 años y 1,458 personas discapacitadas. 

Fuentes: OCHA República Dominicana, COE Gobierno de la República Dominicana, UNDAC, PAHO, Informe 
de Situación del UNETE  

 

Las Bahamas y Turcos y Caicos 

El huracán Matthew se acerca a las Bahamas; no hay actualizaciones al momento. Se proveerá de más 
información a la vez que se hace disponible. 

El Departamento de Manejo de Desastres y Emergencias indica que el Servicio Meteorológico de Turcos y 
Caicos ha descontinuado las alertas y advertencias y han dado su visto bueno. Al presente, no se han reportado 
daños significativos por vientos ni lluvia. 

Salud 

El Departamento de Salud Ambiental de las Bahamas ha identificado la necesidad de 600 libras de Larvicida y 
40,000 Aquatabs para ser distribuidas después del paso del huracán. (OPS) 

Fuentes:  UNDAC, OPS-OMS 

 

 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti
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Cuba  

Las lluvias continúan y se han reportado daños socio económicos en las provincias de Guantánamo y Holguín, 
las más afectadas por el Huracán Matthew. Cerca de 90% de las casas en Baracoa han sido dañadas. Cinco 
municipios en la provincial de Guantánamo permanecen aislados. 

De acuerdo a la Defensa Civil cubana, Cuba está ahora evaluando la magnitud del daño en cada área afectada, 
con metodologías estándares internacionales. Se esperan los informes preliminares de daños para el 6 de 
octubre. 

La Defensa Civil se declaró en fase de recuperación en las provincias de Guantánamo y Holguín, mientras en el 
resto del país hay1,079,000 evacuados.  

Hay más de 176,00 personas incomunicadas en la provincia de Guantánamo, especialmente en los municipios 
de Baracoa, Imías, San Antonio del Sur, Maisi y Yateras. 

Las autoridades mantienen la suspensión temporal de las clases en las escuelas de los municipios de 
Camaguey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Se estima que la población menor 
de 18 años en edad escolar es 37,263, y está afectada por la situación. 

Baracoa 

Los principales medios de vida del municipio de Baracoa fueron severamente afectados. Particularmente las 
plantaciones de coco y cacao fueron destruidas. 

Las brigadas de Baracoa llegan de diferentes sectores para operar los servicios básicos y comenzar la 
recuperación de la ciudad. Se garantiza el procesamiento de alimentos y la movilización a centros de 
evacuación. Sin embargo, la construcción de nuevas premisas para la producción de insumos es necesaria 
porque las existentes colapsaron. La pérdida de alimentos era esperada, ya que varias bodegas sufrieron daños 
en el municipio de Baracoa. 

Las autoridades han comenzado a demoler las casas severamente dañadas. 

El acueducto de Baracoa está cerrado como medida de prevención. El acueducto de Río Miel está funcionando, 
suministrando de agua al hospital hasta que el flujo del río sea lo suficientemente alto. 

Una de las estructuras más afectadas es el puente sobre el río Toa, lo cual deja solamente en pie a 50 de los 
200 que tenía. 

Guantánamo (Maisí) 

En la tarde del 5 de octubre, cinco fuerzas del gobierno fueron desplegadas a Maisí para apoyar los esfuerzos 
de recuperación. Ellos ayudaron a restaurar las facilidades del gobierno, las casas dañadas y a proteger al 
público y a la infraestructura. 

En Guantánamo, la distribución de agua para el período de recuperación se garantiza a través de tanques de 
agua y combustible. Las autoridades locales comenzaron a abastecerse de estos artículos varios días previo al 
huracán. 

También, los insumos para agua potable y canasta básica se mantuvieron a lo largo de todas las provincias 
occidentales, en cumplimiento de las medidas dirigidas a reduce la vulnerabilidad y el riesgo. 

El 6 de octubre, Sistema de la ONU en Cuba expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados y anunció su 
ofrecimiento de sus habilidades, experiencia y recursos. La ONU se mantuvo monitoreando el huracán y en 
coordinación con instituciones cubanas preparó una respuesta inmediata a las necesidades básicas y a la fase 
de recuperación temprana. La ONU ofreció la posibilidad de fortalecer proyectos existentes en las provincias 
más afectadas bajo el Marco de Trabajo 2014-2018 para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDAF) 
acordado y firmado por instituciones cubanas. 

En la provincia de Guantánamo, la más afectada por Matthew, se lleva a cabo cuatro proyectos del UNDAF en 
dinámicas de población y calidad, desarrollo y sostenibilidad de los servicios sociales y culturales. También 
ejecuta un proyecto en desarrollo económico sostenible, siete en seguridad alimentaria y nutrición y ocho en 
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sostenibilidad ambiental y manejo de riesgo de desastres; mientras que en la provincia de Holguín desarrollan 
otros 45 proyectos en los mismos sectores. 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) están diseñando una respuesta a la emergencia para apoyar los 
esfuerzos del gobierno a asistir a la población más afectada. Se están haciendo las consultas con los 
homólogos para determinar la medida y modalidades de la potencial operación. Durante la respuesta inicial, el 
PMA usaría su inventario de contingencia de emergencia (1,606 TM de frijoles y arroz) ya en el país. El PMA 
está movilizando recursos adicionales para la respuesta a la emergencia. 

La FAO continúa enlazándose con sus sedes y contrapartes nacionales para proveer una respuesta rápida 
siguiendo los impactos del huracán, incluyendo una pronta recuperación de medios de vida en comunidades 
rurales. 

Seguridad Alimentaria 

El PMA está a la espera de las evaluaciones, mientras se prepara para iniciar una operación que asistirá a 
500,000 personas afectadas. 

Visión Mundial está desplegando a un experto y trabaja con la Comunidad de iglesias en apoyo a la provincia 
de Guantánamo. 

Respuesta Agencia de Naciones Unidas 

El 5 de octubre, las Naciones Unidas presentaron una evaluación preliminar de la situación basado en la 
información publicada en los medios para las contrapartes en Cuba; el mayor daño causado por el huracán, 
desagregado por sector y por territorio; presencia de Naciones Unidas en las áreas afectadas y detalles de una 
primera respuesta potencial. Las Naciones Unidas informaron sobre la posible respuesta en salud; 
infraestructura; seguridad alimentaria y nutrición; agua, saneamiento e higiene; educación y logística. 

Salud 

 El Ministerio de Salud Pública, bajo el liderazgo de la Defensa Civil Cubana, ha establecido puestos de 
mando operacionales provinciales y nacionales. 

 Servicios epidemiológicos, de higiene y de asistencia están listos en las provincias afectadas. 

 Los 5,560 consultorios de médicos de familia han sido instruidos para tener insumos de emergencia a 
mano y que permanezcan abiertos. 

 Se han provisto medicinas básicas e hipoclorito para desinfectar el agua en las provincias afectadas. 

 Se desplazaron más de 30 equipos de cirujanos de cuidado crítico y otros especialistas a las áreas 
afectadas. 

 Se pusieron a disposición camas de hospitales para priorizar a las víctimas potenciales del huracán. 

Coordinación 

Las Naciones Unidas se mantiene en estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, y la Defensa Civil. 

Fuentes: Defensa Civil, La Prensa. 

 

Jamaica 

Todos los albergues, excepto 2 han sido cerrados.  

El equipo UNDAC se unió a la Oficina de Preparación y Manejo de Emergencias y Desastres en una evaluación 
del área oriental. 

El impacto general no fue significativo en las cinco parroquias que fueron evaluadas. Se observó movimiento 
normal de vehículos con daños limitados o menores. No se afectó el Sistema de transporte y se reanuda la 
actividad comercial 

Si tiene información, sírvase enviar un e-mail a: UNDAC_jamaica@undac.org 

 

mailto:UNDAC_jamaica@undac.org
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Coordinación 
OCHA ROLAC está en contacto con los Coordinadores Residentes y Equipos de Países de las Naciones 
Unidas de Jamaica, República Dominicana y Cuba, y también con OCHA Haití. 

Los equipos UNDAC con el apoyo de MapAction, ACPS y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Europea apoyan la coordinación en Haití. El equipo UNDAC está a la espera de desplegarse a las Bahamas 
con CDEMA en cuanto se abran los aeropuertos. 

OCHA ROLAC continua su contacto con socios humanitarios regionales (REDLAC) para compartir información 
sobre despliegues y pre posicionamientos de stocks en el hub logístico regional. El sector regional de logística 
se reunió el 6 de octubre. 

El grupo REDLAC tiene reuniones diarias sobre el Huracán Matthew en Panamá. Los despliegues regionales y 
movilización de recursos a los países están siendo identificados. Se alienta a los socios a enviar información 
sobre su personal y/o equipos desplegados a: ocha-rolac@un.org 

Financiamiento 
OCHA prepara un Flash Appeal y Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para Haití. 

 

Donante Cantidad 
(USD) 

Apoyo 

Unión Europea $ 280,000 Asistencia humanitaria para los más afectados en Haití 
USAID/OFDA $ 100,000 Apoyo para la Cruz Roja de Bahamas (BRC) para responder a las 

necesidades de las poblaciones afectadas por el huracán 
USAID/OFDA $100,000  Subvención para la Cruz Roja de Jamaica Cruz Roja (JRC) para 

apoyar la distribución de artículos de socorro. 
USAID/OFDA $ 300,000  Esfuerzos de socorro inmediato:  

 
$150,000 para la Cruz Roja americana para apoyar a la Cruz Roja 
haitiana en la logística de la distribución de artículos de ayuda de 
emergencia y apoyar las operaciones de manejo de albergues de 
evacuación en los departamentos afectados 
 
$150,000 para Catholic Relief Services para apoyar la distribución de 
artículos de ayuda de emergencia en los departamentos de Grand-
Anse y Sud. 

USAID/FFP $ 1 millón  Comprometido a CARE abordar las necesidades inmediatas y para 
distribuir cupones de comida, transferencias en efectivo, raciones de 
alimentos y comidas para la población albergada. 

Banco de Desarrollo 
Caribeño 

$ 200,000  Subvención para Respuesta a Emergencias para las Bahamas y 
Haití. 

Federación 
Internacional de la 
Cruz Roja (FICR) 

$ 576,500 DREF asignado a Haití 

Federación 
Internacional de la 
Cruz Roja (FICR) 

$ 148,000 DREF asignado a Jamaica 

 
Se alienta a los socios incluyend9o donantes y agencias recipientes, a informar al Sistema de Seguimiento 
Financiero  (FTS – http://fts.unocha.org) sobre sus contribuciones en efectivo y en especie enviando un correo a 
fts@un.org. 

Preguntas del sector privado y ofrecimientos en especie o servicios pro-bono dirigirse a: pss@un.org  

mailto:ocha-rolac@un.org
http://fts.unocha.org)/
mailto:fts@un.org
mailto:pss@un.org
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Para más información sobre ofrecimientos comerciales dirigirse a www.ungm.org.  

El PNUD ha establecido una plataforma en línea donde se puede ofrecer donaciones privadas para Haití. 

bit.ly/supportundphaiti. Las donaciones serán dirigidas rápidamente a esfuerzos rápidos de recuperación temprana 

para apoyar a las familias en las comunidades afectadas por el desastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information, please contact:  

Wendy Cue, Jefe de la oficina regional de OCHA, cue@un.org  Tel: (+507) 317 1748 Cel.: (+507) 6679-1861 

Jake Morland, NY Oficial, OCHA, morland@un.org  Tel: +1-212-963-2066 Cel.: +1-917-287-9494 

 

Para más información, sírvase ingresar a:: www.reliefweb.int      www.unocha.org/hurricane-matthew 

 

REGISTRE SU LLEGADA AL PAÍS AFECTADO EN humanitarian.ID 

mailto:cue@un.org
mailto:morland@un.org
http://www.reliefweb.int/
http://www.unocha.org/hurricane-matthew

