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HURACÁN MATTHEW  
Informe de Situación # 6 

   Al 9 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 7 

al 9 de octubre de 2016 a las 1700 horas. El siguiente informe será emitido el 11 de octubre de 2016. 

Destacados 
 Las Naciones Unidas lanzarán un llamamiento internacional 

(Flash Appeal) el 10 de octubre para apoyar las acciones de 
respuesta en Haití. El Fondo Central para Respuesta a 
Emergencias (CERF) anunció una subvención inicial de US$5 
millones para iniciar operaciones de respuesta para salvar 
vidas en las áreas afectadas en adición al préstamo de $8 
millones de UNICEF para reforzar la prevención y el 
tratamiento del cólera. 

 La cifra oficial de muertos en Haití actualmente es 336, pero 
se teme que esta cifra pueda aumentar. El reto real es proveer 
asistencia humanitaria a unas 1.4 millones de personas en 
necesidad. 

 Una evaluación de daños indica que más de 200,000 casas 
están severamente afectadas en Haití, de acuerdo a los 
trabajadores humanitarios. En Cuba, la tormenta dañó 
severamente más de 33,000 casas en los municipios más 
afectados de la provincia de Guantánamo.  

 Es posible que aumenten las enfermedades transmitidas por 
vectores o por transmitidas por agua en los países afectados. 
Los socios humanitarios están particularmente preocupados 
por un posible aumento en casos de cólera en Haití. 
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Vistazo General 
El 9 de octubre, el centro de post-ciclón tropical Matthew está localizado costa afuera de la costa oriental de los en 
los Estados Unidos ya no representa una amenaza para tierra. La tormenta se estaba moviendo hacia el este 
cerca de 15 mph (24 km/h), y se espera que continúe durante el día siguiente.  En la trayectoria pronosticada, el 
centro de Matthew se moverá lejos de la costa de los bancos externos de Carolina del Norte. El debilitamiento 
gradual se pronostica durante el día siguiente y se espera sea absorbido la noche del lunes. Todas las alertas de 
huracán se han descontinuado.  

En Haití, el Huracán Matthew afectó severamente los departamentos de Sud y Grand’Anse, particularmente en las 
comunidades de Les Cayes y Jérémie. Aproximadamente 2.1 millones de personas están afectadas de las cuales 
1.4 millones requiere asistencia inmediata. El Huracán Matthew causó 336 muertes en siete departamentos de 
Haití del Sureste al noroeste, de acuerdo con los datos disponibles al mediodía del 8 de octubre. El número de 
evacuados es 61,537 en 191 albergues temporales. Las comunicaciones están interrumpidas y los caminos están 
inaccesibles en las áreas afectadas del suroeste de Haití debido a las inundaciones. 

En Cuba, las autoridades nacionales están evaluando los daños; sin embargo, el acceso continúa limitado en las 
partes orientales del país debido al daño, árboles caídos y caminos inundados. La tormenta causó daños severos 
en las provincias de Guantánamo y Holguín. Los cuatro municipios más afectados de Guantánamo donde habitan 
157,000 personas. Informes preliminares estiman que el 90 por ciento de las casas en los municipios de Baracoa y 
Maisí están destruidos, afectando directamente a unas 96,000 personas.  

Las evaluaciones en las Bahamas se realizan por las autoridades nacionales y la Cruz Roja de las Bahamas. Un 
equipo de la Agencia Caribeña de Manejo de Desastres y Emergencias (CDEMA), apoyado por un equipo de 
Evaluación y Coordinación en Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC) está en el país y llevarán a cabo 
evaluaciones rápidas de necesidades en las islas de Andoz, Grand Bahama y New Providence. Informes iniciales 
indican un daño extensor debido a los fuertes vientos y las marejadas.  Los sistemas de agua, electricidad y 
comunicaciones están interrumpidos en algunas islas.  Informes preliminares de la OPS indican que hasta el 90 
por cierto del norte de Andros ha sido severamente dañado por vientos y marejadas. 

Acciones Humanitarias Regionales 
A solicitud del gobierno de Haití y basados en las necesidades prioritarias identificadas, CDEMA desplegó a seis 
personas del Equipo Operativo de Apoyo del CARICOM (COST) a Haití el 7 de octubre 2016. El equipo apoyará la 
coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (EOC) en Jérémie y Les Cayes, dos de los más 
afectados por el huracán Matthew. 

CDEMA desplegó tres equipos de Evaluaciones Rápidas de Necesidades (RNAT) a las Bahamas el 7 de octubre 
de 2016. Los equipos llevarán a cabo evaluaciones en las islas de Andros, Grand Bahama y New Providence. Los 
miembros UNDAC, con el apoyo de MapAction, se han integrado con los equipos de CDEMA en las Bahamas 
para asegurar una coordinación internacional regional. 

En Haití, el Fondo Central de Respuesta Emergencias, (CERF) ha emitido una subvención de $5 millones para 
abordar las necesidades para salvar vidas de personas afectadas por el huracán Matthew. Al principio de esta 
semana, el CERF ha emitido un préstamo de US$8 millones a UNICEF para aumentar la respuesta de un 
empeoramiento de una epidemia de cólera en Haití.  

Sector de Logística 

Las organizaciones están identificando sus solicitudes de apoyo logístico en Haití con información específica para 
asegurar que el sector de logística pueda proveer un servicio apropiado instalado en Haití. 

Los recursos militares de USA como barcos, buques hospitales y helicópteros ya están disponibles en Haití. Han 
comenzado las reuniones de coordinación con MINUSTAH y el PMA está desplegando un especialista en 
coordinación civil militar para manejar la coordinación apropiadamente. USAID/OFDA ha solicitado que todos los 
apoyos logísticos sean canalizados a través del sector de logística. 

UNICEF está desplegando a cinco personas para apoyar las operaciones en varios sectores y actualmente envían 
42 TM de ayuda de sus stocks en las bodegas del UNHRD en Panamá. 

El UNHRD está actualmente manejando las opciones 40 MT, 60 TM u 80 TM cargas aéreas, dependiendo de la 
confirmación de los usuarios. Al momento, el UNHRD de Panamá ha recibido solicitudes de carga aérea para Haití 
de UNICEF (42 TM), PMA (22 TM), AECID (10 TM), y los Cascos Blancos (5 TM).  
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El UNHRD está enviando insumos humanitarios de Panamá a Haití el domingo 9 de octubre. PMA, Cooperación 
Irlandesa, Visión Mundial, AECID, UNICEF y los Cascos Blancos están enviando insumos en este vuelo, que lleva 
aproximadamente 80 TM. 

Haití 
El huracán categoría 4 Matthew golpeó la costa Suroeste de Haití a las 0700 hora local (1200 GMT) el 4 de 
octubre. La velocidad del viento de 230km/h registradas, causando extenso daño, inundando y desplazando. Los 
departamentos más afectados son Grand Anse, Sur, Nippes y Sur Este, donde se registraron fuertes 
inundaciones. Los departamentos del oeste y el noroeste también fueron afectados. 

Un estimados de 1.4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Un estimado de 2.1 millones de 
personas han sido afectadas por el huracán Matthew. Un total de 336 personas murieron por el huracán en siete 
departamentos del Sureste al noroeste, de acuerdo a los datos disponibles al mediodía del 8 de octubre. Un total 
de 211 personas heridas y cuatro continúan desaparecidos. El número de evacuados es 61,537 en 191 albergues 
temporales. 

Los últimos reportes indican que el daño en Haití es mayor de lo reportado inicialmente, particularmente en la 
península de Surern. El número de muertos reportados sigue aumentando, pero el reto real será el de proveer 
asistencia humanitaria a unos 1.4 millones personas en necesidad de acuerdo con las Naciones Unidas. Un 
equipo de evaluación del PMA en el departamento de Sur reportó que 95 por ciento de pérdidas de refugios y la 
cosecha de las áreas costeras. UNICEF ha indicado que a lo largo del país unas 300 escuelas están afectadas, 
primariamente por daños en los techos. 

De acuerdo a OPS, la mayoría de los hospitales están operativos, pero muchos de los centros de salud fueron 
severamente dañados y necesitan reparación urgente. El Ministerio de Salud Pública y Población reporta 70 casos 
de cólera en la comuna de Anse d´Hainault en Grand Anse.   

El embajador de USA en Haití anunció la llegada del primer vuelo de puente aéreo de los Estados Unidos con 
materiales de socorro para las víctimas de Haití. El vuelo fue recibido en el aeropuerto internacional de Puerto 
Príncipe por el presidente provisional Privert con el embajador de Estados Unidos. Es el primero de los cinco 
aviones 747 de carga programados para entregar más 480 TM de insumos para ayudar un estimado de 100,000 
personas. Adicionalmente llegaron nueve helicópteros del Departamento de Defensa de Estados Unidos para 
apoyar las operaciones. El Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas (UNHAS) envió un helicóptero S-
76B de 9 asientos y 0.7TM de capacidad de carga. 

50 expertos en socorro (equipo de USAID/OFDA) fue enviado al comienzo de la emergencia. Se ha establecido 
una fuerza conjunta de trabajo para apoyar al equipo de respuesta y asistencia en desastres a entregar insumos 
críticos y personal humanitario a áreas aisladas por la tormenta. La fuerza de tarea conjunta ha provisto nueve 
helicópteros y personal militar. Los Guarda Costas de Estados Unidos ha provisto bienes por mar y aire para 
apoyar los esfuerzos de socorro. 

Francia anunció su decisión de responder inmediatamente al llamamiento para asistencia humanitaria del gobierno 
de Haití. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Centro de Apoyo y Crisis Internacional de Desarrollo está 
coordinando la asistencia humanitaria francesa y ofreciendo a las autoridades haitianas su experticia en 
reconocimiento aéreo y evaluación de necesidades. Dentro del marco de asociación entre el ministerio y la 
Fundación de Helicópteros Airbus, se asignaron 2 helicópteros para realizar misiones de reconocimiento para 
evaluar los daños. Dos oficiales franceses de servicios de emergencia están involucrados en la misión europea de 
evaluación de necesidades. Adicionalmente un avión será fletado para transportar 60 unidades de seguridad civil y 
32 toneladas de equipo incluyendo dos plantas purificadoras de agua, kits médicos y equipo de primeros auxilios 
humanitarios. 

El gobierno de Colombia ha ofrecido a Haití la posibilidad de movilizar un buque ARC 7 con un helicóptero, pilotos 
y equipo de seguridad para el socorro humanitario de emergencia compuesto de 5,000 tiendas familiares, 1,000 
kits de higiene familiares y 1,000 kits alimentarios. 

Un Equipo de Respuesta Rápida en Salud (ERRS) de Médicos del Mundo está en la ciudad de Les Cayes en el 
Sur del país. La primera Evaluación de Daños y Necesidades (DANA) en salud, enfatiza la necesidad del cuidado 
básico rápido para heridas, vacunación preventiva, entrega de kits de protección e higiene, y los riesgos de brotes 
epidémico. En la comuna de Leogane, ya hay confirmados brotes de cólera y equipos de cuidado de salud básica 
trabajan en la respuesta. 
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Coordinación 

Se ha establecido un Grupo de Trabajo de Logística bajo el liderazgo del PMA, que ha desplegado desde el 7 de 
octubre un equipo de experimentados oficiales de coordinación con el sector de logística en emergencias 
repentinas y con experiencia trabajando en Haití. 

Los documentos requeridos para importar bienes de socorro a Haití son una factura, un certificado de donación al 
estado haitiano a través del Directorado de Protección Civil de Haití, una AWB o factura de embarque, un 
certificado de flota que menciona la fecha de expiración de los artículos. También se requiere una autorización de 
Ministerio de Salud. 

El equipo del PMA compuesto por un oficial de logística y un oficial internacional de programas será desplegado a 
Jeremie y Les Cayes para apoyar la evaluación y la coordinación de la seguridad alimentaria. 

Las Naciones Unidas emitirán un Flash Appeal el 8 de octubre 2016 para apoyar acciones de respuesta en Haití. 
El CERF emitió una subvención inicial de US$5 millones operaciones de respuesta para salvar vidas en las áreas 
más afectadas. 

UNICEF está colaborando estrechamente con la OPS/OMS en la respuesta a la emergencia en salud y apoyando 
la sección de nutrición del Ministerio de Salud a reestablecer la coordinación sectorial a nivel central y 
departamental para maximizar las medidas preventivas y las capacidades de cuidado en las áreas afectadas; la 
prioridad es prevenir los brotes de enfermedades (cólera y otras enfermedades transmitidas por agua, Zika y otras 
enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y la Chikungunya. Se estima que 150,000 personas 
están programadas para ser asistidas, incluyendo 75,000 niños. 

UNICEF ha identificado las siguientes prioridades WASH: producción de agua, almacenamiento y distribución de 
los centros de colección, tratamiento colectivo del agua, tratamiento de agua doméstica con Aquatabs y cloro por 
las siguientes 2 a 3 semanas y saneamiento de emergencia, las personas identificadas para ayuda son 1,200,000 
incluyendo 150,000 niños. 

OPS/OMS continúa aumentando su capacidad operativa con oficinas de campo en SUD y Grand Anse, y 
desplegando expertos en logística en los próximos días a la vez que epidemiólogos trabajan en el campo. OPS 
también está enviando insumos médicos para fortalecer y mantener las capacidades que llegarán en las próximas 
dos semanas. Un centro para el tratamiento del cólera (CTC) llegará a Randel por aire, de acuerdo con la 
disponibilidad del transporte aéreo. IMC, MDM, MSF apoyan la respuesta al cólera, International Solidarity, 
OXFAM y la Cruz Roja Francesa están apoyando la respuesta en agua y saneamiento. 

La sección de protección de UNICEF apoyó al Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR) del gobierno, 
la OIM y el DPC en la evaluación de 130 niños de un orfanato en Cité Soleil y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) les provisionó con colchones, mantas y mosquiteras.  

El PMA llevará a cabo una evaluación de emergencia sobre seguridad alimentaria en Grand-Anse, sur, sureste, 
noroeste y Nippes.  Se esperan los resultados para el 11 de octubre. 

Se está utilizando eficazmente el sitio web www.Haití.humanitarianrespuesta.info  por los socios humanitarios para 
compartir información sobre las actividades de respuesta. 

República Dominicana 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) tiene dos provincias en alerta verde para la prevención 
de inundaciones y deslizamientos de tierra rurales y urbanos. Hay 446 casas afectadas y 25 casas destruidas. Los 
departamentos de Protección Civil y Bomberos rescataron a 43 personas. Al 7 de octubre cincuenta 
acueductos/sistemas de agua están fuera de servicio en Santiago, Pedernales, Bahoruco, Independencia, San 
Juan, La Altagracia, provincias Monte Plata y Hato Mayor. 

Las personas albergadas en casas de amigos y familiares han comenzado a regresar a sus casas. Han 
comenzado las operaciones de limpieza. Debido a las fuertes lluvias de los días anteriores y los pronósticos para 
las próximas horas, se aconseja a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y barrancos que tengan altos 
volúmenes de agua; Del mismo modo, se los aconseja a aquellos que viven en lugares elevados tomar las 
precauciones necesarias por deslizamientos de tierra. 

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

http://www.haití.humanitarianrespuesta.info/
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Las Bahamas 
El Gobierno emitió un anuncio de "fuera de peligro" el 8 de octubre y levantó las estrictas recomendaciones de 
movimientos durante el paso de la tormenta. De acuerdo con la OPS/OMS, se informó de dos muertes 
relacionadas con el huracán, pero todavía no se han confirmado. El impacto primario incluye: aguas estancadas 
de la inundación (entre dos a cuatro pies en algunas áreas), árboles caídos, techos dañados líneas de cable y 
tendido eléctrico derribados y medios de vida agrícolas afectados. Hasta la fecha, un total de cinco centros de 
salud se vieron afectados directamente por el huracán Matthew. 

El equipo UNDAC enviado inicialmente a Jamaica re-desplegado a las Bahamas está trabajando estrechamente 
con el Equipo de Evaluación Rápida de Necesidades (RNAT de CDEMA) para evaluar el impacto de la tormenta. 
Miembros UNDAC evaluarán las tres islas, Andoz, Gran Bahamas y New Providence, designado como una 
prioridad por la Agencia Nacional de Manejo de Emergencia (NEMA). Las evaluaciones rápidas se llevarán a cabo 
entre el 8 y 11 y los datos se analizarán el 12-13 de octubre. 

Cuba  
Daños severos en las provincias orientales de Cuba causados por el Huracán Matthew. La Defensa Civil de Cuba, 
los ministerios y las autoridades locales están trabajando actualmente en la evaluación de los daños. Los primeros 
informes indican daños en los siguientes sectores: vivienda, agua y saneamiento, agricultura, pesca, ganadería, 
servicios sociales básicos, infraestructura social y vial, electricidad, telecomunicaciones, construcción y turismo. 
Seis municipios de Guantánamo y un municipio de Holguín, con una población conjunta de 290,418 personas, 
reportan daños graves en los sectores de vivienda y economía. 

Alrededor de 109,900 Personas continúan aislados por tierra, sin acceso a las redes de telecomunicaciones ni 
electricidad en los municipios de Baracoa y Maisí, en la provincia de Guantánamo. Los informes de prensa indican 
que la crecida de un río está aislando a siete comunidades rurales en los municipios de San Antonio del Sur. El 
restablecimiento de acceso por tierra a las comunidades aisladas sigue siendo una prioridad para las autoridades 
nacionales y provinciales. 

Fuera de un total de 1,079,214 personas evacuadas por la Defensa Civil a varios establecimientos (centros de 
evacuación, instituciones estatales, establecimientos sociales, casas de seguridad y de amigos familiares), 
alrededor de unas 850,000 personas están ahora regresando a sus hogares en las provincias de Camagüey, 
Granma, Las Tunas, y Holguín. 

En la provincia de Guantánamo, unas 112,000 personas tienen acceso limitado al suministro de agua. Los 
municipios más afectados están recibiendo equipos, materiales y equipos de expertos para la fase de 
recuperación. Esto incluirá la restauración rápida servicios esenciales, como el acceso al agua potable. 

Seis municipios reportan daños en la producción agrícola y el Ministerio de Agricultura está evaluando la magnitud 
de los daños. El PMA está desarrollando una operación de respuesta a la emergencia para apoyar a las 
autoridades en la asistencia a las poblaciones más afectadas y el PMA y la FAO están movilizando recursos para 
una respuesta a la emergencia. 

Las evaluaciones siguen en curso; sin embargo, los primeros informes indican al menos tres hospitales y 13 
centros de salud están dañados en las provincias de Guantánamo y Holguín. Los socios de salud resaltan las 
necesidades urgentes de agua potable en los centros de salud, la vigilancia epidemiológica, la medicina esencial y 
equipo, apoyo logístico y de movilización. 

Unas 308 escuelas y 8 guarderías están gravemente dañadas en los municipios más afectados de Guantánamo 
que afectando a unos 12,000 niños en edad escolar y adolescentes matriculados en estas escuelas. El Ministerio 
de Educación sigue llevando a cabo evaluaciones preliminares de los daños en las provincias afectadas. 

Coordinación 

El Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el Sistema de las Naciones Unidas en Cuba se mantienen en 
estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y la Defensa Civil. 

OCHA ha provisto una subvención inicial de emergencia de $100,000 para la compra inmediata de artículos de 
socorro. El PNUD ha asignado $650,000 a las evaluaciones, el manejo de escombros y desechos sólidos. 

Fuentes: Defensa Civil, La Prensa. 
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Coordinación 
El grupo de trabajo REDLAC sostiene reuniones diarias sobre el huracán Matthew en Panamá. Se están 
identificando despliegues y movilizaciones de recursos regionales a los países. Se exhorta a los socios a enviar 
información sobre desplazamientos de personal/equipos a: ocha-rolac@un.org  

Sírvase entrar a Haití.humanitarianrespuesta.info para para ver los últimos informes de situación e información de 
la respuesta en Haití. 

Financiamiento 

Donante Cantidad (USD) Apoyo 

Unión Europea $1,950,000 Asistencia humanitaria para los más afectados en Haití 

USAID/OFDA $100,000 

Apoyo a la Cruz Roja de las Bahamas 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 para abordar las necesidades 

inmediatas, y para distribuir cupones de comida, 

transferencias en efectivo, raciones de alimentos y 

comidas para la población en albergues. 

The Caribbean Development 

Bank 
$200,000 

Subvención para la respuesta a emergencias para las 

Bahamas y Haití. 

International Federation de Red 

Cross 
$576,500 DREF asignado a Haití. 

International Federation de Red 

Cross 
$148,000 DREF asignado a Jamaica. 

Canadá $ 300,000 

Comprometido con el llamamiento de la FICR para 

responder a las necesidades de salud, WASH de 50,000 

personas afectadas en Haití. 

Canadá $ 3 millones 

El país aparta hasta $3 millones de respuesta para los 

países afectados por el huracán Matthew y está 

pendiente a dar más ayuda para llegar a los más 

vulnerables. 

mailto:ocha-rolac@un.org
https://www.humanitarianresponse.info/operations/haiti/
https://www.humanitarianresponse.info/operations/haiti/
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Alemania $ 670,000 Para apoyar la respuesta en Haití 

Holanda $ 840,000 
A través de la Cruz Roja holandesa para agua, albergues 

y ayuda médica en Haití. 

Suiza $ 2 millones 
Para cubrir la respuesta inicial en Haití y posibles 

contribuciones a socios locales. 

Reino Unido $ 6.2 millones 

Apoyo inicial para ayudar a miles de personas en Haití e 

incluye kits de albergues para 5,000 personas. La ayuda 

del Reino Unido llegará a Haití en los próximos días y será 

distribuida en coordinación con CARE International. 

OCHA $0.1 millón 

Subvención de Emergencia en Efectivo para proveer 

albergues de emergencia y artículos no alimentarios a las 

familias afectadas en Cuba. 

Fondo Central de Respuesta a 

Emergencias (CERF) 
$ 5.0 millón 

Para poner en marcha operaciones de respuesta inicial  a 

emergencias en Haití 

 

Cantidades totales de contribuciones financieras en US dólares: 

TOTAL BAHAMAS $0.1 millón 

TOTAL CUBA $0.1 millón 

TOTAL HAITÍ $20.8  millones 

TOTAL JAMAICA $0.25 millón 

NO ESPECIFICADO AÚN $3.2 millones 

TOTAL HURACÁN MATTHEW $23.8 millones 

  

Se exhorta a los socios incluyendo 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, sírvase dirigirse a: pss@un.org   

Para más información sobre ofrecimientos comerciales dirigirse a www.ungm.org   

 

 

 

 

 

 

 

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 
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