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Resumen 

 
• A más de 72 horas del paso del 

huracán Ian por Cuba, la totalidad de 
Pinar del Río, el 41% de La Habana, 
y una porción significativa del resto de 
los territorios, se mantiene sin fluido 
eléctrico. 
 

• Solo en Pinar del Río, 102 
consultorios del médico de la familia, 
5 hospitales y otras 23 entidades de 
salud sufrieron daños. 
 

• Hasta el momento, 36760 viviendas 
se cuantifican con impactos totales o parciales, 
aunque la cifra se estima muy superior.  

• Hay municipios con más del 85% de su fondo 
habitacional afectado. 

• Más de 6000 personas permanecen evacuadas, 
muchas de ellas impedidas de regresar a sus 
casas debido a la gravedad de los daños. 
 

• 338 entidades pinareñas de comercio han 
sufrido impactos, muchas de ellas dedicadas a 
la venta de alimentos, lo que se suma a las 
graves afectaciones en las cosechas y en la 
infraestructura agrícola. 
 

 

Institución de salud afectada. 
Fuente: Radio Ariguanabo 

Foto: Brenda Castellanos/UNICEF 



 
 

Visión general de la situación 

La situación sigue siendo en extremo compleja en Pinar del Río, la provincia más afectada por el Huracán 
Ian, que se mantiene totalmente sin servicio eléctrico. La carencia de electricidad impacta todos los 
servicios a la población de más de 500.000 habitantes, en especial el bombeo de agua y la elaboración de 
alimentos.  

Según reportes de prensa, 36 760 viviendas han sufrido daños totales o parciales, una cifra que va 
aumentando sensiblemente en la medida que avanza la cuantificación de los impactos. Informes parciales 
indican poblados donde ha quedado afectado más del 80% de su fondo habitacional. 

A más de 72 horas del paso de este evento, se conoce que varias comunidades costeras continúan 
impactadas por las penetraciones del mar, que arrastraron recursos, afectaron viviendas y dañaron los 
bienes personales de un número de familias aún por definir. Alrededor del 50% de la población del 
municipio de San Luis, se encuentra incomunicada por tierra. 

La gravedad de los estragos de Ian puede calcularse a partir del hecho de que muchos evacuados (3169 
en Mayabeque y 2953 en Pinar del Río) no han podido regresar a sus hogares, y en una proporción 
significativa no disponen de condiciones para regresar en el futuro inmediato.  La prensa nacional destaca 
con frecuencia los testimonios de personas locales que han atestiguado el paso de otros ciclones, pero 
califican a Ian como “una catástrofe sin comparación, nunca vista”, tras la cual “lo perdimos todo”.  

A los cuantiosos daños en la agricultura, la ganadería y la avicultura reportados, se suman afectaciones 
considerables en la estructura y los techos de fincas y cooperativas, así como en entidades de comercio 
(solo en Pinar del Río, 338), lo que dificulta la distribución de alimentos a través de los establecimientos 
tradicionales. Las graves pérdidas de cultivos en Artemisa y Pinar del Río hacen prever potenciales 
impactos inmediatos sobre la alimentación de La Habana, dependiente en gran medida de los suministros 
de esas provincias.  

Respuesta Humanitaria 

Autoridades Nacionales 

Pinar del Río sigue recibiendo apoyo en recursos desde el gobierno central y desde varias provincias del 
país, a lo que se suman organismos internacionales, sector privado y países como México y Venezuela, 
con ayudas en el sector eléctrico, alimentos e infraestructura. 

Autoridades focalizan el sector de la vivienda como el urgido de mayor atención, teniendo en cuenta la 
magnitud de los daños y afectaciones acumuladas incluso de ciclones precedentes.  

La Unión Eléctrica anunció que se logró unificar la región oriental con la occidental, lo que pone al Sistema 
Energético Nacional en mejores condiciones para acelerar la recuperación. A la ayuda material y humana 
llegada de otras provincias para el restablecimiento del servicio eléctrico, se sumaron brigadas de 
trabajadores de este sector procedentes de México. En las próximas horas debe arribar un avión mexicano 
con 72 000 metros de cable, 7 000 aisladores, entre otros recursos importantes. Autoridades indicaron 
que, en el caso de La Habana, el 59% de los clientes ya cuentan con el servicio.  



Se anunció también el inminente arribo, procedente de Venezuela, de 300 mil bolsas de alimentos, 52 
transformadores eléctricos y 22 500 metros cuadrados de cubiertas de techo.  

 

Sectores  

 Salud 

  
Necesidades/afectaciones  

• El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reporta daños estructurales incluidos derrumbes totales 
de Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia (CMF), perdidas de techos parciales y totales 
(tejas de fibrocemento y zinc) y cubiertas (mantas impermeabilizantes), falsos techos, ventanas, 
puertas, roturas de cristales en ventanas y puertas, tanques de agua y redes hidráulicas. 
Asimismo, se afectaron grupos electrógenos de distintas instituciones en todos los niveles de 
salud.  

• Los daños fundamentales se encuentran en la Provincia de Pinar del Río y dentro de esta en los 
municipios Pinar del Río, San Luis, San Juan y Martínez, Viñales. 

 Afectaciones identificadas por el MINSAP hasta el 29/09 

  

Municipios  Daños ocasionados por el huracán  

Isla de la 
Juventud 

- Se reporta caída de tejas del techo en un hogar de ancianos, almacén de 
medicamentos, Policlínico No. 1 y facultad de Ciencias Médicas. 

Provincia Pinar del Río 

Los Palacios - Perdida de techo en el policlínico Elena Fernández, puertas y ventanas en 4 CMF 
y pérdidas de techos en 2 farmacias. 

Minas de 
Matahambre 

- Policlínico Enrique Comallery afectación en cubiertas, puertas y ventanas, red 
hidráulica incluidos los tanques de agua. 

- 5 CMF con afectación total de techos y 2 parciales. 
- Policlínico José Elías Borges afectación en cubiertas. 

La Palma - Afectación de las cubiertas del policlínico. 

San Luis - 2 policlínicos con pérdidas de cubiertas y ventanas y daños en red hidráulica. 
- 4 CMF con derrumbe total, 10 con pérdidas parciales de techo y daños en puertas 

y ventanas. 
- Casa de abuelo con pérdida parcial de la cubierta. 

San Juan y 
Martínez 

- 2 CMF con derrumbes total, 8 con pérdidas totales de techo y daño en puertas y 
ventanas. 

- Hospital municipal con daños en los techos. 
- Policlínico Modesto Gómez con daños en las ventanas. 

Guane - 7 CMF con pérdidas parciales de techo. 
- Hospital municipal y departamento de genética con afectación en ventanas y daño 

total de cubierta respectivamente. 

Sandino - 3 CMF y sala de rehabilitación con daños parciales de cubiertas 
- Hospital Augusto Cesar Sandino daño en la red eléctrica y parcial de cubiertas. 
- Policlínico Ernesto Che Guevara afectación en la cubierta. 

Viñales - 4 CMF y Unidad municipal de higiene y epidemiología pérdida total de techo 
- Policlínico Fermín Valdés Domínguez afectación total de techos, falsos techos y 

ventanas. 



- Servicio extendido en Puerta Esperanza afectación de puertas y ventanas y daños 
de la red eléctrica y luminarias. 

Pinar del Río - El Hospital general Abel Santamaría es el de mayor complejidad en la provincia de 
Pinar del Rio. Se han habilitado instalaciones para la atención de emergencias, 
pero suspendidas las actividades programadas de atenciones a la salud. Los 
daños son considerables con amplia afectación a la estructura hospitalaria en 
techos, puertas, ventanas, falsos techos, caída del sistema eléctrico, de agua y de 
luminarias, así como afectaciones de mobiliarios y equipos médicos. Se espera en 
próximas horas un informe más detallado por las autoridades de salud.    

- Policlínicos Turcios Limas, Pedro Borras, Raúl Sánchez hubo afectaciones 
estructurales, en la impermeabilización de las cubiertas, ventanas y puertas, falsos 
techos, instalaciones hidráulicas y luminarias. 

- Hogar materno Justo Legón Padilla afectación de redes hidráulicas y eléctricas. 
- 5 CMF con derrumbe total, uno con peligro de colapsar y 17 con afectación parcial 

en techos, puertas y ventanas. 
- Se identificaron otros centros con diferentes daños, como fue pérdida de cubiertas 

y ventanas, así como roturas en tuberías hidráulicas y el sistema eléctrico. 
- También en dos hogares de ancianos se reportaron incidentes en ventanas, falso 

techo, conexiones de agua y tanques elevados. Producto de las lluvias daños en 
los colchones. 

 

Provincia 
Artemisa 

- En dos hospitales de la provincia ocurrieron diversas afectaciones, como rotura de 
cristales y caída de torre de incinerador (Hospital municipal de San Antonio de los 
Baños); mientras que, en hogares de ancianos y farmacias los vientos levantaron 
la manta de impermeabilización. 

- Por otro lado, en varios consultorios hubo afectaciones en Grupos Electrógenos, 
daños parciales de techo, en puertas y ventanas, tanques de agua, redes 
eléctricas y de agua. 

Provincia La 
Habana 

- Dos hospitales tuvieron incidentes relacionados con desprendimientos de 
ventanas, averías en el falso techo, daños de las cubiertas por filtraciones en las 
mantas impermeables. 

- Varios hospitales y policlínicos reportaron daños en los grupos electrógenos.  

• El Ministerio de Salud Pública identifica un grupo de necesidades para el restablecimiento de las 
infraestructuras y vitalidad de estos centros de salud enumerando los renglones más urgentes: 

- Generadores eléctricos trifásicos de 5KVA, 20 unidades 
- Bombas de agua 1,5Hp- 30 mts, 100 unidades 
- Cables eléctricos # 10, 12 y 14, 20 rollos de cada tipo 

- Luminarias led de 32 y 9 Whatts dobles, 5 mil de cada una 
- Tanques de agua de 1500 a 2000 litros con herrajes, 500 unidades 
- Mantas impermeables de 5Kg con su imprimante, 10 mil metros 
- Falso techo registrable, 10 mil metros 
- Plancha de plyser de 8 mm para falso techo con sus accesorios, 10 mil metros. 

 
 El número de mujeres en edad reproductiva y embarazadas en Pinar de Río que requieren de servicios 
de salud sexual y reproductiva o salud materna asciende a 125 660 y 2.800 respectivamente. Los datos 
provinciales y por los municipios más afectados se compilan en la tabla siguiente: 

 

  Municipios de 
Pinar del Río 

Mujeres en edad 
reproductiva 

Mujeres 
embarazadas 

Pinar del Río 41565 863 



Viñales 6337 121 

Sandino  7642 187 

Guane 7627 153 

San Luis 6746 178 

Los Palacios 8479 211 

San Juan y 
Martínez 

9238 215 

Subtotal 87634 1928 

Total de la 
provincia  

125660 2800 

 

Respuesta 

 A pesar de los derrumbes de algunos CMF, y daños en hospitales y policlínicos los servicios de urgencia 
y emergencia no han dejado de funcionar, algunos reubicados en otras áreas.  

Además de los insumos médicos y de material gastables que se requieren para apoyar y responder a la 
emergencia con el objetivo de garantizar la salud y prevención de enfermedades 

 Pinar del Río:  

• Se inició la recuperación del Hospital Abel Santamaría. Se trabaja en las averías de los circuitos 
que dan servicio al hospital Abel Santamaría Cuadrado y León Cuervo Rubio. Se prioriza el 
restablecimiento de los circuitos ubicados en zonas hospitalarias.  

• En Consolación del Sur reinician hoy los servicios de ultrasonido y de consultas de genética a las 
embarazadas. 

• En el municipio de Sandino, el sector de Salud Pública inició la recuperación de todas sus 
instalaciones. Todos los directivos y trabajadores laboran para dejar listos cada uno de los 
servicios que son vitales para la población. Se mantienen funcionando los servicios de la atención 
primaria de salud.  

 Artemisa:  

• En el municipio Artemisa, se reubicaron las embarazadas que recibían asistencia en el hogar 
materno ante dificultades con la cubierta.  

  OPS/OMS-UNFPA 

La Representación de OPS/OMS mantiene diálogo con autoridades del MINSAP, que están a la espera 
de otros reportes por provincias para brindar más información, una vez que se hayan consolidado todos 
los datos. Asimismo, la Oficina en Cuba comparte información con la sede, a fin de recibir insumos 
necesarios para la respuesta, como kits de emergencias. 

La Oficina de UNFPA Cuba ha estado en contacto con la dirección del Programa Materno Infantil y se 
actualizaron las principales necesidades relacionadas con medicamentos, insumos y suplementos 
vitamínicos para la atención de embarazadas y puérperas.  

La Oficina del UNFPA en Cuba está elaborando un proyecto para la solicitud de fondos de emergencia 
de la agencia, por un monto de alrededor de 150 000 USD. Además, la agencia trabajará para movilizar 
otros recursos para dar respuesta a las necesidades identificadas.  



Además, el UNFPA se reunió con funcionarias de la Federación de Mujeres Cubanas para ofrecer apoyo 
a familias y mujeres en condiciones de vulnerabilidad. 

  Seguridad Alimentaria  

Necesidades/Afectaciones 
 

Pinar del Rio 

• Continúa el recuento de los cuantiosos daños en la producción agrícola. Se reporta que los cultivos 
varios están aún sin poder contabilizar la totalidad de las pérdidas, se constatan daños asociados 
al arrastre de las aguas, a los vientos y al desborde de los ríos. La mayor parte del plátano está 
en el piso, y las naves arroceras en Los Palacios también sintieron la fuerza de Ian. 

• Los daños en la avicultura resultan considerables, con 159 naves dañadas (75%). 

• Se estima que entre el 90 y el 95% de las casas de cura natural de tabaco (12 500 total) hayan 

sido destruidas o deterioradas de forma severa. En San Juan y Martínez, de 24 escogidas 18 se 

dañaron fuertemente y dos fueron devastadas. 

Isla de la Juventud  

• Se reportan 402.3 ha total de viandas, hortalizas y frutales dañado. 

• Los daños más significativos por cultivo son 119 ha de plátano (53%), 44 ha de boniato (25%), 
30.8 ha de arroz cáscara húmedo (17%), 93 ha de maíz (19%).  

• Otros cultivos dañados son calabaza, yuca, quimbombó, tomate, pimiento, tamarindo y hortalizas.  

• Afectados 1 semillero de cebolla, 5 de tomate, 2 de pimiento y 6 de café. 

• Se reportan afectación de 19 techos de forma general con una pérdida de 2472 tejas, 24 planchas 
de zinc y 15 cercas y 4 canalones aproximadamente. 

• El sector avícola reporta la muerte de 253 pollos. 

El Consejo de la Administración Municipal hizo públicas las siguientes necesidades:   

• Empresa Pesca Isla, 200 Bloques. 

• 8 bodegas, 231 tejas para cubiertas 

• UEB bebidas y Refrescos, 11 tejas de zinc galvanizado y 12 metros de caballete. 

• CADENA del Pan, 118.5 metros cuadrados de techos, 10 tejas falso techo para 112 metros 
cuadrados. 

• Empresa Alimentaria, 50 tejas de zinc galvanizado, 

• Subgrupo de Alimentos, daños en 29 techos parciales. Se requieren 2724 tejas, 200 Bloques. 

Artemisa 

• En Artemisa se reportan como daños más significativos 711 ha de yuca (18%), 255 ha de arroz 
cáscara húmedo (28 %), 85 ha de frijol (54%), 42 ha de fruta bomba (14%) y 4912 ha de plátano 
(53%). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Respuesta  

• Directivos de Comercio Interior en Pinar del Rio informaron sobre el inicio de la distribución de la 
canasta familiar normada. Adicionalmente, se envían al territorio varias toneladas de pollo, 
salchicha, arroz, frijoles, aceite, papa, entre otros productos alimenticios. 

• Para agilizar la distribución de la canasta básica se utilizan locales aledaños a las bodegas en 
caso de que hayan sido dañadas. De igual modo, las autoridades instan a incrementar la 
producción de pan y galletas y diversificar la elaboración alimentos a partir de los recursos que 
ya están en la provincia. 

• En la Isla de la Juventud la empresa ganadera recuperó 90% de las tejas dañadas, garantizando 
el funcionamiento de todos los centros. 

  
FAO y PMA: 

FAO y PMA como co-leaders del cluster SAN están trabajando en conjunto con el grupo Interagencial 
UNETE, la OCR y OCHA en preparar el plan de acción en respuesta al huracán Ian. Dentro de este plan 
de acción, se planifica utilizar el stock de preposicionamiento del PMA (2000 mt+ de alimentos variados) 
para la respuesta inmediata. 

  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades/Afectaciones   

• En Pinar del Río continúan los reportes de grandes dificultades en el suministro de agua potable en la 
provincia. Varios puntos de bombeo y redistribución de agua seguían sin fluido eléctrico obstaculizando 
el restablecimiento del servicio. 

• Casi 33 mil habitantes se mantienen sin servicio de agua potable estable en Artemisa. Autoridades del 
sector orientaron controlar el suministro de agua con pipas de Acueducto, y se indicó que se deben 
priorizar los municipios de San Cristóbal y Bauta, que no tienen electricidad y disponen de un mínimo 
de pipas de agua sirviendo a la población. 

• 90 por ciento de la población de la provincia de Matanzas no tenía acceso ayer a la distribución de 
agua.  

 Respuesta 

• En Pinar del Río se sumaron a las brigadas ya existentes, varios contingentes de las provincias de 
Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus para trabajar en desobstrucción de las vías. Arribaron al 
territorio 20 carros cisterna para apoyar el servicio de agua, que se suman a los 28 ya disponibles. Se 
recibieron, además, cuatro bombas para pozos, un equipo de bombeo, carros de alta presión y se 
cuenta con el apoyo de brigadas que trabajan en los salideros. 

• En Artemisa, 33 carros cisterna de diversos sectores de la economía apoyando la entrega de agua 
potable. 
 
UNICEF: 



UNICEF, en coordinación con las autoridades nacionales, mantiene artículos críticos 
preposicionados que permitirán avanzar en una respuesta inicial en materia de agua, higiene y 
saneamiento: 12,755 tanquetas de 10 litros para almacenamiento de agua que beneficiarán a 
6376 familias y 478 kits que, en caso de ser necesario, garantizarán condiciones básicas de 
higiene a 2390 núcleos familiares. 

  

 Vivienda y Recuperación Temprana  

Necesidades/afectaciones 

• Por primera vez desde el paso del ciclón, se sincronizó el Sistema Electroenergético Nacional con 

la unión de los sistemas aislados de la región occidental y oriental.  

• La afectación al servicio eléctrico se mantiene por déficit de capacidad de generación durante todo 

el día para todo el país por averías en varias termoeléctricas. La disponibilidad de energía es de 

1879 MW y una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1171 MW. 

 

Afectaciones por provincias: 

Pinar del Río 

• El impacto al sector de la vivienda asciende a 36.670, según datos preliminares. En el municipio 

de San Juan y Martínez el 85% del fondo habitacional está afectado. 

• Unas 15 000 personas, de las 32 000 que residen en el municipio de San Luis, se hallaban aisladas 

debido a la caída de árboles sobre las vías. 

• Se mantiene afectada la comunicación por telefonía móvil, para lo cual se dispone de 25 radio 

bases de emergencia. 

• 3578 postes dañados en la ciudad de Pinar del Río para un 9,35 por ciento de disponibilidad de 

servicios de telefonía. 7 comunidades completamente interrumpidas. 

• El sector tabacalero, importante fuente de empleo de la provincia y entre los principales rubros 

exportables de Cuba, acumula 10 mil de casas de cultivo de tabaco destruidas y la pérdida de 8 

400 canteros de semilla de tabaco. 

• Numerosas instituciones culturales de la provincia de Pinar del Río: 

- El teatro José Jacinto Milanés de la ciudad de Pinar, uno de los ocho grandes teatros que 

se conservan del siglo XIX en Cuba, sufrió severas afectaciones. 

- En el cine de San Juan y Martínez se reportan daños de consideración en la cubierta.  
- Daños en empresa de cine, casa de cultura y la biblioteca con afectaciones, así la unidad 

de apoyo a la actividad cultural.  

- Deterioro en el parque automotriz y los almacenes de cine, la música, el libro y el teatro 

lírico en las cubiertas.  

• Daños importantes en los estadios de Pinar del Río, la Palma y San Juan y Martínez y otras 

instalaciones deportivas del territorio. 

• El parque nacional de La Güira se encuentra devastado. 

En Viñales, Patrimonio de la Humanidad: 
 
La Dirección Provincial de Patrimonio reporta en la Zona Priorizada para la Conservación, cuya 
infraestructura es considerada patrimonial en su totalidad, los siguientes datos preliminares: 

• 5 pérdidas de techo parciales, un derrumbe total y afectaciones en la consultoría de consultorios 
médicos. 

• 6 bodegas de venta de alimentos con pérdidas totales de techo. 



• Derrumbe total de 32 casas de tabaco. 

Artemisa 

• 400 personas reubicadas en albergues. 

• Afectaciones en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños 

• Se reportan afectaciones es la comunidad turística rural de desarrollo sostenible Las Terrazas, en 

la Sierra del Rosario. 

La Habana 

• Alrededor del 60 por ciento de los consumidores del servicio eléctrico de la ciudad capital se 

mantenían sin servicio, con consecuentes afectaciones para el bombeo de agua y servicios de 

telefonía.  

• 12 hospitales, de 25 existentes en la urbe, se mantenían sin servicio eléctrico. 

• Se reportaban 114 postes caídos, 42 transformadores dañados  y 248 averías en las redes 

eléctricas. 

 

Isla de la Juventud 

• 359 viviendas afectadas. 

• 4 circuitos rurales aun sin fluido eléctrico.  

• Afectaciones de infraestructura menores en los sectores de turismo, combustible y en la industria 
de materiales de la construcción. 

• Perdido el muelle de pesca de la comunidad de Cococrilo. 

 
Respuesta 

• Se logra garantizar la electricidad para el funcionamiento del hospital Abel Santamaría Cuadrado 
de Pinar del Río, así como se recupera la disponibilidad de energía para el funcionamiento de 
pozos de agua y puntos de transmisión del líquido. 

• El Ministerio de la Construcción anuncia el envío de materiales para la recuperación de viviendas 
en Pinar del Río. Autoridades territoriales informaron que desde el gobierno se cubrirán hasta el 
50 por ciento de los gastos por concepto de construcción asociado a las viviendas. 

 
PNUD y UNESCO 

• Puestas a disposición del gobierno 5790 lonas pre posicionadas en el país para apoyar las zonas 

afectadas. 

• UNESCO ha establecido contacto con la Dirección de Patrimonio de Pinar del Río y Viñales, sitio 

de patrimonio mundial, para conocer los daños en los territorios. Esta dirección cuantifica 

actualmente las afectaciones para aplicar al Fondo de Emergencia de Cultura 

 

 Educación 

Necesidades/afectaciones 

• El Ministerio de Educación y autoridades de las provincias siguen evaluando los daños en 

instituciones educativas. De las 717 escuelas afectadas, más de 300 tienen daños en cubiertas. 



• En una evaluación más detallada, autoridades educativas de Pinar del Río reportan 425 

instalaciones afectadas, de ellas 396 escuelas. Sobresalen los daños en la dirección provincial de 

Educación, nueve direcciones municipales, ocho almacenes municipales, seis palacios de 

pioneros y cinco campamentos de pioneros. 

• Escuelas de todas las enseñanzas en el municipio de Viñales han sido afectadas. De un total de 

10, seis sufrieron afectaciones de pérdida de cubierta y carpintería, para un 60%. 

• En Minas de Matahambre hay 31 escuelas afectadas de un total de 48 instituciones: 1 derrumbe 

total, 4 con pérdida total de techo y el resto con bastante afectación de techo y carpintería que no 

se puede recuperar. 

• En Consolación del Sur, 72 escuelas afectadas, 47 con daños severos. Se crean alternativas para 

el reinicio del curso escolar 

• Todavía no se anuncia fecha oficial de regreso a las aulas en las provincias de Artemisa y Pinar 

del Río, con una comunidad de 163 mil estudiantes. La situación más compleja la presenta esta 

última provincia, con una comunidad educativa de 86,172 estudiantes y más del 50% de sus 

escuelas afectadas.  

Respuesta: 

• La capital cubana y la provincia de Mayabeque no han anunciado de manera oficial el retorno a 

clases, pero se espera ocurra la semana próxima.  

• Para el lunes 3 de octubre ya estarán reincorporadas a clases las restantes provincias afectadas 

por el huracán (Cienfuegos, Matanzas y el municipio especial Isla de la Juventud), así como la 

Universidad de La Habana. 

UNICEF 

Se cuenta con un preposicionamiento para el apoyo inmediato de: 

• 6,000 m2 de mantas impermeabilizantes para rehabilitación de techos de centros educativos. 

• 140 Kits de material escolar (para beneficiar a 5,600 niñas y niños entre 6 y 18 años). 

• 154 Kits de recreación (para beneficiar a 13,860 niñas y niños entre 6 y 18 años). 

• 38 Kits de primera infancia (para beneficiar a 1,900 niñas y niños entre 1 y 5 años). 

• 1,500 tanquetas de 10 litros para almacenamiento de agua en instituciones educativas, 
incluyendo hogares de niñas y niños sin amparo familiar. 

• Se inició proceso de adquisición de 6,000 m2 adicionales mantas impermeabilizantes 
adicionales.  

• Se inició proceso de adquisición de 46 kit adicionales de primera infancia (para 
beneficiar a 2,300 niñas y niños entre 1 y 5 años. 

 

 

 

 

 

 

  



  

Coordinación General 
El Sistema de Naciones Unidas (SNU) en Cuba, en diálogo con las autoridades, se encuentra 
monitoreando la situación y los impactos ocasionados, para activar los mecanismos de respuesta que 
sean necesarios.  Bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente, el Equipo País para Manejo de 
Desastres (UNDMT), se encuentra activado con la participación de las Agencias, Fondos y Programas 
del SNU en Cuba, incluyendo la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).  

  

  

  

  

  

  

 


