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HURACÁN MATTHEW  
Informe de Situación # 7 

   Al 11 de octubre de 2016 (1700 horas) 

 

Este informe es producido por OCHA en colaboración con socios humanitarios y con los aportes de instituciones oficiales. Abarca el período de 10 al 11 de octubre de 2016 a las 17:00 horas 

EDT. Este será el último informe de situación de la región para esta emergencia. Los informes de situación individuales para Haití y Cuba continuarán. 

Destacados 
 1.4 millones de personas, 12.9 

por ciento de la población de 
Haití están en necesidad de 
asistencia humanitaria. 

 Socios humanitarios lanzaron 
un Flash Appeal solicitando 
US$120 millones para proveer 
socorro para salvar vidas a 
750,000 personas afectadas por 
el huracán Matthew en Haití. 

 En Cuba se estima que un 90 
por ciento de las casas en los 
municipios de Baracoa y Maisí 
están severamente dañadas.  
Unas 110,000 personas 
residen en éstos dos 
municipios. Se estima que el 
número de casas dañadas 
aumentará al mejorar el 
acceso y se realicen las 
evaluaciones en los próximos 
días. 
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Vistazo General 
El huracán Matthew causó un año significativo en Cuba, Haití y las Bahamas donde continúan las evaluaciones. 
La tormenta empeoró las vulnerabilidades existentes en los tres países. 

Se estima que 1,4 millones de personas están afectadas en Haití. El huracán Matthew causó 336 muertes en siete 
departamentos de Haití (sureste al noroeste). El número de evacuados es 61,537 en 191 albergues temporales. El 
10 de octubre 2016, la comunidad humanitaria, en coordinación con el Gobierno de Haití, lanzó un Llamamiento 
de Ayuda (Flash Appeal) para tres meses, enfocado en proveer asistencia para salvar vidas a 750,000 personas. 
El llamamiento requiere de $120 millones para implementar las actividades. 

En Cuba, las autoridades nacionales están evaluando los daños; sin embargo, el acceso a algunas de las áreas es 
limitado debido al daño en los caminos y puentes, árboles caídos y escombros. La tormenta causó daños severos 
en las provincias orientales de Guantánamo y Holguín, las menos desarrolladas del país y que han estado 
sufriendo de una sequía prolongada previo al huracán. Los seis municipios más afectados de Guantánamo y 
Holguín albergan alrededor de unas 300,000 personas. Informes preliminares estiman que un 90 por ciento de las 
casas en los municipios Baracoa y Maisí han sido destruidos, donde residen unas 110,000 personas. 

La agencia Caribeña de Manejo de Emergencias y Desastres (CDEMA) desplegó equipos de Evaluación de 
Necesidades Rápidas (RNAT) a las Bahamas para apoyar las evaluaciones y respuesta del gobierno. Miembros 
de equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Desastres (UNDAC) trabajan en conjunto con 
equipos de CDEMA. Tres equipos empezaron las evaluaciones en New Providence, Andros Island y Grand 
Bahamas. Evaluaciones preliminares han revelado que las inundaciones de edificios y carreteras principales, 
daños severos a casas, escuelas y facilidades de salud, tendidos eléctricos y árboles caídos, daños a la 
infraestructura incluyendo a la electricidad, agua y comunicaciones. 

Acciones Humanitarias Regionales 
A solicitud del Gobierno de Haití y basados en las necesidades prioritarias identificadas, CDEMA desplegó el 
equipo de seis miembros de Apoyo Operativo (COST) del CARICOM a Haití el 7 de octubre 2016. El equipo está 
apoyando al Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) con la coordinación en Jérémie y Les Cayes, las dos 
comunas más afectadas por el huracán Matthew. 

CDEMA desplegó a tres (3) equipos RNAT a las Bahamas el 7 de octubre de 2016. Los equipos están llevando a 
cabo evaluaciones en Andros, Grand Bahama y New Providence. Miembros UNDAC con el apoyo de MapAction, 
se han integrado con los equipos de CDEMA en las Bahamas para asegurar la coordinación regional e 
internacional. 

En Haití, el Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) anunció una subvención de $5 millones para 
abordar las necesidades de salvar vidas más urgentes de las personas afectadas por el huracán Matthew. 
Temprano esta semana, el CERF también emitió un préstamo de $8 millones a UNICEF para aumentar la 
respuesta al empeoramiento de la epidemia de cólera en Haití. 

Logística Regional 

Las organizaciones están identificando sus requerimientos de apoyo logístico en Haití y Cuba. La bodega de 
respuesta humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) en Panamá está recibiendo solicitudes de carga aérea 
esta semana para Haití del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el gobierno de Panamá, UNICEF, Visión 
Mundial, la Cooperación Española y los Cascos Blancos. La carga estimada es de 80 toneladas métricas (TM). La 
Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) está enviando el 11 de octubre 
dos tiendas para centros de atención del cólera. La FICR ha desplegado dos vuelos a Haití con 40 MT y 67 MT de 
insumos para socios de la Cruz Roja/Movimientos de la Media Luna. Se planea un tercer vuelo de la FICR con 
unas 63 MT adicionales. Un embarque de 30 MT de galletas fortificadas del PMA está programado para llegar a 
Haití el 11 de octubre. 

UNHRD y El PMA están enviando cinco bodegas portátiles a Santiago de Cuba que llegarán el 13 de octubre. 
Otras agencias, incluyendo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y UNICEF, también 
están organizando el envío de insumos a Cuba. 
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Haití 
Se estima que unas 2.1 millones de personas están afectadas por el Huracán Matthew – de los cuales 1.4 
millones representan cerca del 13 por ciento de la población – están en necesidad de asistencia de socorro 
inmediato.  Los departamentos de Sud y Grand’Anse son los más afectados. Los socios humanitarios han lanzado 
un Llamamiento para asistir a 750,000 personas en los próximos meses.  Al 10 de octubre, se han reportado más 
de 300 muertes y más de 61,000 personas continúan desplazadas. 

Salud 

El huracán supone un riesgo de un nuevo aumento en el número de casos de cólera debido a los daños a la 
infraestructura de agua y las inundaciones en curso. La OMS ha informado de un aumento en el número de casos 
en Grand'Anse (148 casos), Sud (53 casos), Nord-Ouest (6 casos), y de Artibonite (28 casos). 

De acuerdo a la OPS, 35 de las 197 facilidades en los departamentos de Grand´Anse, Nippes, Nord-Ouest, Sud y 
Sud-Est incluyendo hospitales, clínicas y centros de tratamiento de cólera tienen daños debido a las inundaciones 
y los fuertes vientos. 

OPS/OMS están aumentando la vigilancia y asesorando al gobierno adaptando su plan contra el cólera para tomar 
en cuenta los efectos del huracán.  OMS está enviando 1 millón de dosis de la vacuna contra el cólera. Socios de 
salud están entregando medicinas e insumos para el tratamiento del cólera, como 70 camas a Randel y kits de 
salud de emergencia al hospital de Saint Antoine en Jérémie. 

La AECID está organizando un vuelo desde España a Haití con material de apoyo para Médicos del Mundo, 
Intermon Oxfam, y la Cruz Roja Española. El vuelo estará llevando equipo médico (pediatría, obstetricia y 
traumatología), elementos para almacenar y purificar agua, nets de mosquitos y materiales de albergues. Se 
espera enviar un total de 12,393 kilos a Haití el 12 De octubre. 

Agua, Saneamiento e higiene 

Docenas de sistemas comunitarios de agua están interrumpidos por el huracán. En la ciudad de Jérémie, ya no 
hay un sistema de agua funcional. Muchas de las áreas afectadas están reportando que ya no tienen acceso a 
agua potable, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Cerca de 750,000 personas, 
entre ellos 315,000 niños, se consideran en riesgo y en necesidad de ayuda. 

En asociación con ACTED y Oxfam, UNICEF entregó suministros de emergencia pre posicionados, incluyendo kits 
de agua para familias, tabletas de purificación de agua (Aquatabs), lonas y nets de mosquitos llevando ayuda casi 
inmediata a 10,000 personas en los departamentos de Grand'Anse y Sur. Los suministros pre posicionados de 
UNICEF con el Ministerio Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA), que consta de depósitos de agua, 
bombas de agua, cubos de almacenamiento de agua, HTH de cloro y tabletas de purificación de agua (Aquatabs), 
suficiente para cubrir las necesidades de unas 40,000 personas por 15 días se están distribuyendo en los 
departamentos de Grand'Anse y Sur. UNICEF proporcionó una bolsa de agua de 10,000 litros al hospital dañado 
en Les Cayes. Además, UNICEF está proveyendo fondos para combustible, lo cual ha permitido que el DINEPA 
reactive parcialmente su sistema de agua. 

La AECID está enviando desde Panamá cuatro plantas de tratamiento de aguas servidas para proveer agua 
potable para entre 20,000 y 25,000 personas. 

Seguridad Alimentaria, Nutrición y Emergencia Agrícola 

Informes preliminares de la Evaluación de Emergencia en Seguridad Alimentaria (EFSA) revela que entre 60 a 90 
por ciento de la cosecha se ha perdido en Nord-Ouest, casi 100 por ciento de la cosecha destruidas en 
Grande´Anse y más de 90 por ciento en Sud. Se estiman daños dramáticos a la cosecha, ganado y pesca. Con la 
mayoría del país dependiendo de la producción de subsistencia para satisfacer sus necesidades de alimentación, 
la restauración de la agricultura y los medios de vida basados en la pesca es fundamental para evitar la 
dependencia de la ayuda alimentaria en los próximos meses. 

El huracán ha empeorado los efectos de El Niño – y los eventos relacionados con este fenómeno - incluyendo una 
sequía que ya ha disminuido la producción de alimentos y el acceso al agua desde el año pasado. Las familias 
afectadas necesitan urgentemente alimentos y asistencia agrícola – incluyendo semillas. Materiales para sembrar 
y equipo agrícola – para evitar la escasez de alimentos y estar listo para la temporada de siembra del invierno que 
comienza en noviembre. 

Las distribuciones iniciales de raciones de alimentos continúan en los departamentos de Sud y Grand´Anse. La 
ración de alimento compuesta de cereal, legumbres y aceite es suficiente para que una familia llene sus 
necesidades de alimentos por un mes. Desde el 7 de octubre, el PMA transportó 431 MT de alimentos a Les 
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Cayes y Jérémie. El 10 de octubre, El PMA distribuyó raciones de alimentos mensuales a más de 3,000 personas 
en Les Cayes. 

Visión Mundial comenzó a distribuir kits para reparación de techos (15,000 unidades), kits de bebés (15,000 
unidades) y kits de cocina (15,000 unidades) con un enfoque especial en el suroeste de Haití (en ciudades como 
Nippes, Puerto Príncipe y La Gonave). Visión Mundial también planea proveer de cupones o subvenciones de 
alimentos por dos meses para 15,000 familias. 

Educación 

Un total de 300 escuelas públicas en el suroeste de Haití están dañadas debido al huracán, afectando al menos 
106,000 niños. Continúan las evaluaciones sobre la situación en las escuelas privadas. El Ministerio de Educación 
re abrió las escuelas el 10 de octubre. Sin embargo, el jefe del departamento de Sud anunció que las escuelas 
permanecerían cerradas en el departamento hasta el 18 de octubre. Es probable que las escuelas en el 
departamento de Grand’Anse permanezcan cerradas. 

UNICEF y socios priorizan el establecimiento de espacios de aprendizaje temporales y la entrega de insumos 
escolares y materiales para evitar la interrupción prolongada de la educación y el aprendizaje de los niños. 

Visión mundial intensificará esfuerzos para completar 27 espacios amigables para proteger a los niños en riesgo 
de ser separados de sus padres por la descomposición de sus estructuras después de la catástrofe. 

Recuperación Temprana 

El PNUD ha desplegado un coordinador de recuperación temprana, un asesor de recuperación y un experto en 
evaluaciones de necesidades post desastres para apoyar el Ministerio de Planificación y otras partes interesadas 
del gobierno para continuar con su solicitud a cambiar a la fase de recuperación como prioridad. Ellos apoyan a 
las autoridades nacionales y las comunidades en coordinación, evaluación y planificación en las áreas de medios 
de vida y generación de ingresos utilizando una subvención de emergencia de $150,000. 

El PNUD está coordinando el proceso de evaluación de necesidades post-desastre, liderado por el Ministerio de 
Planificación y apoyado por otros socios. 

El PNUD ha asignado $500,000 para iniciar actividades de recuperación en medios de vida en emergencias, 
manejo de escombros e infraestructuras comunitarias, al igual que la rehabilitación de pequeñas empresas y 
replantación de cultivos.  

Contribuciones 

La República Dominicana enviará comida, colchones, mosquiteras, hojas de zinc y medicinas a las personas 
afectadas. También ayudará con la purificación de agua y restauración de los caminos y la electricidad. 

Honduras enviará un avión con ayuda humanitaria con el apoyo del contingente militar de Honduras en Haití que 
es parte del MINUSTAH. 

El Gobierno Cubano ha decidido enviar a un miembro de la brigada médica del Contingente Internacional de 
Médicos (Henry Reeve), especializado en desastres y epidemias a Haití. Esta brigada está compuesta por 38 
profesionales cubanos con extensa experiencia en higiene y epidemiología y adicionalmente 3 médicos 
especialistas, diez graduados de epidemiología y diez técnicos en control de vectores.  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció que más de 200 doctores venezolanos viajarán a Haití para 
apoyar. 

El sitio web Haití.humanitariarespuesta.info está siendo utilizado efectivamente por los socios humanitarios para 
compartir información sobre sus actividades de respuesta. 

Fuentes: OCHA Haití, UNICEF, OPS/OMS, FAO, PMA, OIM, PNUD, Visión Mundial, AECID 

Las Bahamas 
Equipos de CDEMA y UNDAC evalúan conjuntamente los daños en Andros, Grand Bahamas y New Providence. 
Las evaluaciones rápidas se llevarán a cabo del 9 al11 de octubre y los datos serán analizados del 12 al13 de 
octubre. 

Observaciones preliminares en Grand Bahamas indican que unas 3,500 personas están viviendo en albergues o 
con familiares. No hay electricidad en Grand Bahamas; en Andros hay un gran número de postes dañados.   
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De acuerdo con la OPS/OMS, las necesidades principales son: agua potable, comida y acciones de prevención 
contra enfermedades de transmisión por vectores, concientización de salud a través de anuncios en medios 
públicos y apoyo psicológico. 

Una delegación de alto nivel de CDEMA visitará a Haití y Las Bahamas entre el 11 y 13 de octubre para sostener 
discusiones con los líderes de los estados afectados y para confirmar las áreas adicionales donde la comunidad 
caribeña puede proveer apoyo. 

Salud 

De acuerdo a la OPS, 85 de las facilidades de salud a lo largo de las Bahamas, 64 están operativas, 6 no están 
operativas, 11 están cerradas y 4 se desconoce su estado. El Ministerio de Salud abrió tres servicios de 
emergencia en clínicas de Nassau y abrirá una cuarta clínica para el 12 de octubre. De acuerdo a evaluaciones 
preliminares, varias facilidades de salud necesitan ser reparadas. Personal de salud también está ausente de sus 
puestos de trabajo debido al daño a sus hogares. 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Las evaluaciones preliminares informan que en Grand Bahamas el sistema de agua está dañado y aún no se ha 
programado la distribución del agua. 

Agricultura y Medios de Vida 

Informes preliminares indican severos daños a los medios de vida en Andros con pérdidas de cultivos y capullos 
de langostas al 100 por ciento, además de equipos ´perdidos o dañados.  Se requerirá apoyo con los medios de 
vida.  

Educación 

De acuerdo a evaluaciones iniciales, todas las escuelas en Grand Bahamas han sido afectadas de alguna manera.  
Hay un número no especificado de escuelas con daños extensos en Andros.  

Telecomunicaciones 

El sistema de telecomunicaciones de Grand Bahamas y Andros están severamente afectados. En Grand Bahamas 
solo funciona la frecuencia FM de radio y en Andros el único modo de comunicación es a través de teléfonos 
satelitales. 

Cuba  
Se reportan daños severos en las provincias orientales de Cuba causados por el huracán Matthew. La Defensa 
Civil cubana, ministerios nacionales y autoridades locales se encuentran evaluando las áreas afectadas. Varios 
municipios en la región oriental ya eran de difícil acceso y se han aislado aún más comunidades debido a los 
daños a la infraestructura (caminos, puentes), árboles caídos y escombros. Los seis municipios más afectados 
son: Baracoa, Maisí, Imías, San Antonio del Sur en Guantánamo y Moa y Sagua de Tánamo en Holguín con una 
población conjunta de unas 300,000 personas. 

Unas 74,000 personas continúan afuera de sus casas del millón de evacuados por la Defensa Civil a varios 
establecimientos (centros de evacuación instituciones estatales, establecimientos sociales y casas seguras de 
amigos y familiares). 

En Cuba, las agencias de las Naciones Unidas están trabajando en conjunto un Plan de Acción junto con las 
autoridades nacionales sectoriales. Se está preparando una solicitud de CERF para apoyar a las personas 
afectadas con albergues de emergencia, artículos no alimentarios, agua y saneamiento, seguridad alimentaria, 
salud y educación. 

Albergue y Artículos No Alimentarios 

Informes preliminares sugieren un daño extensivo a casas en la provincia de Guantánamo y con hasta un 90 por 
ciento de daños en Baracoa y Maisí. Más de 30,000 casas fueron severamente dañadas afectando a 
aproximadamente 120,000 personas.  Se espera que la cifra de casas dañadas aumente al mejorar el acceso y 
continuar con las evaluaciones en los próximos días. 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aprobó una contribución de $100,000 en Emergency 
Cash Grant para comprar láminas de plástico a través del PNUD. 
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ACT Alliance lanzó un llamamiento preliminar por $1,217,934 para dar asistencia humanitaria a 3,000 familias en 
Maisí, Baracoa y Imías. El plan de respuesta incluye proyectos en: seguridad alimentaria, agua y saneamiento, 
apoyo psicosocial, albergues, asentamiento, recuperación temprana y restauración de medios de vida. 

El PNUD ha movilizado $150,000 para la respuesta inmediata, los cuales serán utilizados para apoyar actividades 
de coordinación. También se reunió con el gobierno cubano para identificar las necesidades prioritarias del país 
para continuar con la movilización de más recursos. 

Agua, Saneamiento e higiene 

Las autoridades nacionales continúan realizando evaluaciones de daños de agua, saneamiento e higiene. Los 
cortes de energía han afectado los sistemas de distribución de agua. El riesgo de contaminación de agua aumenta 
por las inundaciones, daños en la red de distribución de agua y penetración de agua de mar. En Los Arados y La 
Máquina en Guantánamo, las lluvias han contaminado las fuentes de agua potable. 

Salud Pública insiste en la necesidad de desinfectar el agua potable con cloro para prevenir enfermedades 
transmitidas por el agua. Se están tomando todas las medidas para prevenir la proliferación de vectores y la 
propagación de enfermedades transmisibles en los municipios más afectados. 

En los municipios afectados, la distribución de agua es limitada, Se les aconseja a las personas que cocinen sus 
alimentos y los guarden de manera apropiada, conserven agua y respeten los estándares de agua y saneamiento 
cuando la consuma o la guarden. 

UNICEF está trabajando con las autoridades nacionales en el Plan de Acción para apoyar el acceso y tratamiento 
de agua para asegurar agua segura e higiene y educación en los municipios de Baracoa, Maisí, Imías y San 
Antonio del Sur, Yateras y Manuel Tames en la provincia de Guantánamo; y Sagua de Tánamo y Moa en la 
provincia de Holguín donde se han reportado los daños más extensos. 

Seguridad Alimentaria 

El PMA estima que 180,000 personas están en necesidad de asistencia alimentaria. El huracán causó daños 
significativos a las cosechas y pérdidas de ganado impactando negativamente a la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos. 

El PMA apoyará a las autoridades a entregar alimentos para enfrentar las necesidades de las personas afectadas. 
Para esto, El PMA está desarrollando una respuesta a la emergencia para apoyar a las autoridades asistiendo a 
las poblaciones más afectadas. Un inventario de contingencia, que consiste en 1,606 MT de arroz y frijoles ya 
estaba pre posicionado en el país. EL PMA apoyará a las personas afectadas por seis meses. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO) ha dado $500,000 de sus reservas 
internas de emergencia para responder a la emergencia.  

Salud 

Las evaluaciones han confirmado los daños a las facilidades de salud en 10 municipios de Guantánamo y Holguín, 
afectando a más de 365,000 personas. Se identificaron 19 facilidades de salud severamente dañadas, incluyendo 
dos hospitales y 17 policlínicas. 

Autoridades de salud advierten sobre un aumento en casos de diarrea al igual que de enfermedades transmitidas 
por el agua y por vectores. La importancia de las campañas anti-vectores se ha reiterado a la población. 

Se están enviando medicinas esenciales a instituciones de salud a 10 de los municipios más afectados. OPS/OMS 
continúa sosteniendo reuniones de coordinación con el Departamento de Defensa y la Defensa Civil, el 
Departamento de Salud Pública para coordinar la importación y distribución de bienes. OPS continúa trabajando 
en el envío de las donaciones junto con la ONG Global Links. 

UNFPA ha aplicado para una subvención de su fondo de emergencias para abordar las necesidades de salud 
sexual y reproductiva, al igual que el cuidado ginecológico y obstétrico en emergencias 

Educación 

El Ministerio de Educación continúa realizando evaluaciones preliminares sobre los daños en las provincias 
afectadas. No hay datos concretos en términos de daños a la infraestructura de las instituciones educativas de 
todos los municipios afectados. Sin embargo.  Se estima que cerca de 200 facilidades educativas estén afectadas 
en Maisí y Baracoa más de 15,300 niños y adolescentes continúan sin ir a la escuela. 

Los maestros y personal de las instituciones de educación están ayudando con la limpieza y la organización de 
espacios para aprender. 
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Se espera que las clases se resuman el 11 de octubre a lo largo de la provincia de Guantánamo. El regreso de los 
niños a la escuela fue pospuesto en Maisí debido a la limitada disponibilidad de espacios alternativos por los 
daños estructurales extensos a la mayor parte del sector vivienda. El Departamento de Educación en Guantánamo 
reporta que envió una brigada de mantenimiento a Maisí para ayudar a la reconstrucción de escuelas y otros 
centros. 

Logística 

El puente de los Puriales en San Antonio del Sur ha sido dañado en ambas direcciones y el puente Jamal entre 
Baracoa y Maisí quedó completamente destruido. Las carreteras inundadas y los puentes colapsados han aislado 
a las comunidades de Nibujón y Cayo Guín en Baracoa. 

El Ministerio de Transporte ha desplegado equipos para evaluar los daños y limpiar el acceso, al igual que 
establecer rutas alternativas a las ciudades aisladas. 

Coordinación 
Se llevan a cabo reuniones regulares del REDLAC sobre el huracán Matthew en Panamá. Se identifican los 
despliegues y las movilizaciones de recursos. Se exhorta a los socios a enviar la información sobre su 
personal/equipos desplegados a: ocha-rolac@un.org  

Sírvase entrar al sitio www.humanitariarespuesta.info/en/operations/Haití  para ver los informes de situación e 
información actualizada sobre la respuesta en Haití.  

La oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Cuba está publicando regularmente informes de 
situación que están accesibles en: www.redhum.org/emergencia    

Financiamiento 

Donante Cantidad (US$) Apoyo 

Unión Europea $2,000,000 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 $1,000,000 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. 

Banco de Desarrollo 

Caribeño 

$200,000 Subvención para la respuesta a emergencias para las 

Bahamas y Haití. 

mailto:ocha-rolac@un.org
http://www.humanitariarespuesta.info/en/operations/Haití
http://www.redhum.org/emergencia
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Federación Internacional de 

la Cruz Roja 

$580,000 
DREF asignado a Haití. 

Federación Internacional de 

la Cruz Roja 

$150,00 
DREF asignado a Jamaica. 

Canadá $ 400,000 Comprometido con el llamamiento de la FICR para 

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

personas afectadas en Haití. 

Canadá $ 3,100,000 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. 

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 $ 2,000,000 Para cubrir la respuesta inicial en Haití y posibles 

contribuciones a socios locales.. 

Reino Unido $ 6.200,000 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 $100,000 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) 

$ 500,000 Para poner en marcha operaciones de respuesta inicial  a 

emergencias en Haití 

Italia $ 1,000,000 Para WASH, apoyo a educación, reducción del riesgo de 

desastres y apoyo psicológico en Haití 

Noruega $1,200,000 Apoyar a 500,000 niños afectados en Haití 

 

Cantidades totales de contribuciones financieras en US dólares: 

TOTAL BAHAMAS $0.1 millón 

TOTAL CUBA $0.4 millón 

TOTAL HAITÍ $24.2  millones 

TOTAL JAMAICA $0.25 millón 

TOTAL HURACÁN MATTHEW $25. 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   

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   

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

