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CENTRO DE OPERACIONES  
DE EMERGENCIA 

 

RESUMEN DE EMERGENCIAS   
 
 
FECHA: Semana del 5 al 13 de noviembre de 2012  
 
HAITI 
 
Incremento de casos de cólera  
Detectado por el Sistema de Alerta y Respuesta en los 
Departamentos del Norte, Noreste y Centro, alrededor de 
200 nuevos casos en los dos últimos días,  diseminados 
por diferentes localidades.  
El incremento de casos se ha identificado también en los 

Departamentos del Sur, Sudeste, Nippes, Artibonite y 
Oeste, tras el paso del Huracán Sandy.  
 
Frente frío 8-9 de Noviembre  
Inundaciones en los  departamentos Norte, Noreste y 
Nippes que causaron diez muertos, la mayoría niños y 
adolescentes, y un desaparecido. 1,573 personas en 14 
albergues, la mayoría en el Departamento Norte; entre las 
que hay al menos 276 niños y 35 mujeres embarazadas. 
Hay 1,431 viviendas inundadas y al menos 14 destruidas. 
 
Impacto en Salud 

- CTC de Plaisance inundado. 
 
Acciones  

- El Ministerio de Salud, OPS/OMS e OIM 
coordinan el traslado de materiales de 
WASH e insumos médicos para rehabilitar el hospital del Departamento Nord y los centros de salud de Quartier Morin, 
Milot, Pignon y Limonade. 

- Continúan con la vigilancia  y apoyo  a la respuesta  ante nuevos casos de cólera en las áreas afectadas. 
 
Huracán Sandy 
 
Las  inundaciones causaron  54 muertos, 20 heridos y 20 desaparecidos y graves afectaciones en viviendas, infraestructura pública. 
Los daños en cultivos y ganadería han generado una situación de inseguridad alimentaria para más de 1.5 millones de personas en 
las áreas rurales. Más de 6.000 viviendas quedaron destruidas y 21,427 dañadas; 2,949 personas permanecen en 18 albergues. 30 
sistemas de agua potable fueron dañados, lo que afecta a 830,000 personas.  
 
Impacto en salud:  

- Se ha reducido la capacidad de respuesta en salud, al destruirse 22 unidades de tratamiento de cólera (UTC), que se suman 
a las 39 arrasadas por la tormenta tropical Isaac en agosto.  

- Aumento de casos de cólera, especialmente en las zonas afectadas por  las fuertes lluvias, con 3.593 casos de cólera y 29 
muertes reportados entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre.  

Acciones del Gobierno: 
- Declaración de estado de emergencia. 
- Destinó 350 millones de Gourdes (unos US$8.4 millones) para acciones de respuesta inmediata dirigidas a salvar vidas. 

Acciones OPS/OMS. 

Áreas afectadas por inundaciones tras Huracán Sandy y tras lluvias del 8 y 9 de noviembre.  
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- Monitoreo de la situación a través de los equipos de campo y apoyo a las unidades de tratamiento del cólera en todos los 
departamentos afectados.  

- Despliegue de cuatro equipos de respuesta de la OPS (médicos, logistas y especialistas en agua /saneamiento) para  apoyar  
a las autoridades de salud a nivel departamental en las áreas de coordinación de la respuesta, la investigación de alertas de 
salud y la provisión de suministros a los centros de tratamiento de cólera, incluyendo a la descentralización almacenes.  

Otras acciones  
- En coordinación con las autoridades nacionales, el sistema de Naciones Unidas revisó el CAP e hizo un llamamiento de 

ayuda por US$ 39 millones adicionales para cubrir las necesidades críticas en alimentación, salud, albergue y agua potable 
para más de un millón de personas. 

- La Unión Europea anunció una donación de 6 millones de Euros (US$ 7.6 millones) para ayuda humanitaria, rehabilitación 
de viviendas y servicios de agua afectados por Sandy, principalmente en Haití y Cuba.  

- Estados Unidos apoya con US$6.1 millones para materias primas, seguridad alimentaria y apoyo a la agricultura. 
 
GUATEMALA 
 
El sismo de  7,2   Richter   y  las réplicas de las últimas horas  han afectado  a 639 comunidades en 8 de los 22 Departamentos del 
país. La respuesta del sector salud  fue  suficiente y no hay solicitud de  ayuda internacional.  Permanecen en 61albergues  6697  
personas. 3,690 viviendas tuvieron daños y otras 1,158 quedaron inhabitables. 
 
Impacto  en Salud:  

- 277 heridos atendidos, la mayoría con manejo ambulatorio y solo el 25 % de los pacientes requirió hospitalización; 4 
pacientes requirieron remisión a niveles superiores de atención. 

- Alrededor de  50 fallecidos. 
- 26 establecimientos de salud con daños, la mayoría leves o moderados. El edificio del  área de salud de San Marcos tuvo 

daños severos, por lo que personal y equipo fueron evacuados y trasladados al hospital de San Marcos. Al momento  hay  
6,697 personas en 61 albergues en tres Departamentos.  

Acciones del Gobierno: 
- Declaración de estado de Calamidad Pública en  los Departamentos de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 

Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango.  
- Coordinación de la respuesta, envío de ayuda humanitaria, evaluación de daños. 
- Restablecimiento de suministro eléctrico y de agua. 

Acciones del Ministerio de Salud:  
- Envío de medicamentos y materiales al hospital de San Marcos y transferencia de US$ 384,000 a los hospitales de San 

Marcos y Quetzaltenango para insumos y medicamentos.  
- Servicios de salud en alerta “naranja” (Disponibilidad del personal ante cualquier emergencia). 
- Evaluación del coste de los daños en unidades de salud;  el gobierno informó que tiene capacidad financiera para su 

rehabilitación. 
Acciones OPS/OMS: 

- La Representación de la OPS/OMS ha movilizado 7 profesionales  para apoyar al Ministerio en el Departamento de San 
Marcos: un consultor para agua y saneamiento, un arquitecto y cuatro profesionales en salud mental.  

- Coordinación con el  enlace del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) nacional y apoyo al trabajo del sistema de Naciones Unidas en el país.  

Otras acciones : 
- Donaciones de Estados Unidos (US$50,000), Taiwán (US$ 60,000) y España (alrededor de  US$ 50,700) 
- Envío de 60 toneladas de ayuda humanitaria y 10 de medicamentos de Venezuela. 

 
 
CUBA 
 
Alrededor de 226,000 viviendas fueron dañadas y al menos 17,000 destruidas por el paso del Huracán Sandy, que causó 11 muertes 
y afectó a 3 millones de personas.  
 
Impacto en salud:  

- 746 establecimientos de salud tuvieron daños en la región oriental del país. La provincia de Santiago de Cuba es la más 
afectada, con  369 establecimientos de salud con daños. 

- Los  18 hospitales de Santiago de Cuba tienen daños y  funcionan parcialmente. Hay daños severos el Hospital Psiquiátrico, 
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que tuvo que ser evacuado; el Hospital Pediátrico  y el Policlínico de Siboney.  
- Daños en los equipos de esterilización y en los insumos para los laboratorios de diagnóstico 

Necesidades:  
- Insumos para laboratorio y toma de muestras control de la calidad de agua y alimentos.  
- Insumos para tratamiento de agua 
- Acciones de saneamiento ambiental.    

Acciones del Gobierno 
- Distribución de tabletas de cloro y fortalecimiento de campañas de comunicación sobre medidas de higiene para prevenir 

enfermedades transmitidas por el agua y por vectores. 
-  Se trabaja en la rehabilitación de los servicios de salud. 

Acciones de OPS/OMS: 
- La Representación de la OPS/OMS apoya al Ministerio de Salud en la determinación de necesidades. 
- Proyecto CERF (US$549,912) dirigido a proteger la vida frente a enfermedades transmitidas por el agua, vectores y 

enfermedades respiratorias.  
Otras acciones: 

- El sistema de Naciones Unidas movilizó US$1.6 millones en ayuda humanitaria y esta semana se lanzará un Plan de Acción 
para Cuba. Proyecto CERF de UNFPA por US$ 102,249 para restablecer los servicios de salud reproductiva en Santiago de 
Cuba y Holguín, y dos proyectos CERF de UNICEF para mejorar el acceso a agua segura e higiene y continuar el curso escolar 
en un ambiente seguro, por un total de US$ 925,948 

- La Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó un llamado de ayuda por US$5.68 millones. 
- Chile y Colombia han movilizado recursos a través de Naciones Unidas, US$15,000 y US$50,000, respectivamente. 

 
ESTADOS UNIDOS 
 
Una nueva tormenta con fuertes vientos y riesgo de inundaciones afectó a la costa Este del país los días 7 y 8 de Noviembre. Las 
autoridades estatales ordenaron evacuaciones preventivas en Nueva Jersey, Nueva York. La región aún sufre las consecuencias del 
paso de la Tormenta Sandy, que causó 113 muertes.   
 
Acciones del  Departamento de Salud Servicios Humanos: 

- Despliegue de más de 1,100 efectivos para realizar acciones de salud pública y atención médica en apoyo de la comunidad 
sanitaria en Nueva York y Nueva Jersey. Se irán retirando a medida que los asilos y establecimientos de salud reanuden su 
operación, pero los equipos solicitados por los estados o las ciudades permanecerán para proporcionar atención médica en 
albergues y aumentar los recursos humanos hospitalarios. Estos equipos cuentan con profesionales en salud mental. 

- Más de 615 voluntarios médicos apoyan a los Departamentos de Salud de Nueva York y Nueva en albergues, 
departamentos de emergencia, registros de necesidades especiales y call centers. 

- Albergue sanitario en Edison operado personal del Cuerpo del Servicio de Salud Pública y del Sistema Nacional Medico en 
Desastres. 

- Activación de programas para proporcionar medicamentos y remplazar equipos médicos perdidos o dañados a personas sin 
seguro de salud. 

- Coordinación de los equipos desplegados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y despliegue de enlaces en los 
centros regionales de coordinación de la respuesta. 

- Declaración de emergencia sanitaria en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. 
 
 
 
Fuentes: 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (CONRED) 
Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) 
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
Oficinas de OPS/OMS en Guatemala, Haití y Cuba 
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