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HURACÁN MATTHEW  
Informe de Situación # 3 

   Al 5 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 4 

al 5 de octubre de 2016 a las 1700 horas. El siguiente informe será emitido el 6 de octubre de 2016. 

Destacados: 
● Hoy se están llevando a 

cabo evaluaciones iniciales 

en Haití sobre las áreas 

afectadas en el suroeste, 

noroeste y departamentos 

centrales. 

● Las medidas de 

preparación de Cuba 

incluyen la evacuación de 

más de 1 millón de 

personas. Presentan daños 

casas, medios de vida e 

infraestructura. 

● Se están desplegando 

equipos de evaluación de 

daños a Turcos y Caicos y 

Las Bahamas. 
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Vistazo General 
La magnitud total de los daños en Haití luego del paso del Huracán Matthew será evaluada hoy, ya que el 

gobierno y las Naciones Unidas planean evaluaciones iniciales. Las áreas afectadas en el suroeste de Haití están 

incomunicadas, con las comunicaciones interrumpidas y caminos inaccesibles debido a las inundaciones. Las 

evaluaciones iniciales coordinadas se están organizando en el suroeste, noroeste y la costa central (Artibonite). 

El ojo del huracán tocó tierra en Cuba la noche del martes. Matthew se podría intensificar nuevamente sobre las 

Bahamas y sus cálidas aguas.  Las condiciones de huracán se disminuirán en Cuba, continuando sobre el sureste 

de las Bahamas, regándose sobre el centro de las Bahamas y más tarde esta noche al noroeste de las Bahamas. 

Las altas olas, combinadas con precipitaciones excesivas, vientos de fuerza huracanada y marejadas podría 

causar daños extensos, incluyendo inundaciones y deslizamientos de tierra, en el en el sur y noroeste de Haití el 

suroeste de la República Dominicana y el oriente de Cuba. Marejadas de 4.5 m en el oeste de las Bahamas 

podrían crear condiciones peligrosas para estas islas planas. 

 

Acciones Humanitarias Regionales 

 La Agencia Caribeña de Manejo de Desastres y Emergencia (CDEMA) desplegará personal a Haití y las 
Bahamas como punto focal regional. Un equipo de 10 personas se desplazará a Haití con la posibilidad de ser 
reforzados por la unidad de emergencia de CARICOM (base de datos de 45 personas). 

 El Banco Caribeño de desarrollo ha puesto a la disposición US$200,000 de donación de emergencia para Las 
Bahamas y Haití. 

 La unidad conjunta de medio ambiente de PNUMA/OCHA está a la espera de enviar especialistas en medio 
ambiente para apoyar la respuesta a la emergencia en cualquiera de los países que lo soliciten. 

 FICR desplegó un experto a las Bahamas, activó un plan de contingencia y pre posicionó personal en Haití y 
Jamaica. Equipos de respuesta de regional y global están en alerta y se está preparando un plan de acción. 

 El Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) ha pre posicionado a dos personas en 
Jamaica y cuatro en Haití.  

 FICR aprobó un llamamiento internacional para Haití por 5 millones de CHF que beneficiarán a 10,000 familias 
en WASH y 3,500 familias en salud. Un equipo FACT (que incluye especialistas en albergue, salud y WASH) 
fue desplegado al campo para evaluación y coordinación. Un acuerdo entre FICR y Airbus está andando para 
utilizar helicópteros para tareas de evaluación. Se está preparando una solicitud de fondos DREF para 
Jamaica. 

 Visión Mundial asistirá a unas 50,000 familias en Haití con artículos no alimentarios, WASH y seguridad 
alimentaria. Ya realizó distribuciones en los albergues abiertos en Port-au Prince y se desplegarán técnicos 
especialistas en WASH. 

 El Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD) en Panamá está organizando vuelos 
desde Panamá a Haití con insumos de agua y saneamiento, vivienda y artículos no alimentarios. Los socios 
han confirmado el envío de 58 toneladas métricas de insumos (PMA: 22; AECID: 10; UNICEF: 18; Cascos 
Blancos: 8).  

 

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. 

Cinco personas muertas, seis heridas y una desaparecida. 

Las crecidas de ríos comenzaron en la mañana del 4 de octubre y el Puente de Le Petit Goâve de la Digue 
colapsó. 
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Todas las comunicaciones telefónicas con Grand'Anse están interrumpidas desde el 4 de octubre y es muy 
limitada en el departamento de Nippes. El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COUN) ha puesto a la 
disponibilidad dos satélites portátiles para contactar las áreas donde la comunicación telefónica está interrumpida. 

Las evacuaciones de las personas afectadas por el huracán continuaron hasta esta mañana en los departamentos 
del sur y comenzaron esta tarde en los departamentos del norte. Un total de 15,623 de personas desplazadas a lo 
largo del país han ingresado en 152 albergues. 

Se evacuaron a 130 niños del Lycée Fritz Pierre Louis en el muelle de Jérémie wharf, incluyendo 17 niños 
discapacitados de un orfanato. Veintiuna personas discapacitadas se evacuaron en Les Cayes.  

LavSEMANAH/CODOMAR 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. 

Un formulario indicando procedimientos de aduana está disponible en 3 idiomas (francés, inglés y español). 

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

Se declaró una alerta roja y el aeropuerto permanece cerrado hasta el 6 de octubre. Hay restricciones para el 
tráfico marítimo. 

Luego de las evaluaciones iniciales, se interrumpieron las comunicaciones en el departamento del sur debido a la 
destrucción de una antena. OPS-OMS reporta muchos daños, inundaciones y casas destruidas.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en Haití lidera la coordinación del grupo 
de evaluaciones rápida en el departamento de South, y está trabajando estrechamente con el equipo UNDAC de 
OCHA. Todo el personal de PNUMA se ha reportado. PNUMA ROLAC han desarrollado una evaluación rápida de 
riesgos ambientales en las áreas afectadas para informar a las evaluaciones en el sitio. 

Salud 

De acuerdo a la OPS-OMS se reportó recientemente un brote de cólera en Randel por el comité departamental a 
cargo de la coordinación de la emergencia (cinco muertes en la comunidad y una muerte en hospital). 

Las facilidades de salud están bien preparadas. Sin embargo, aún no hay comunicación con algunos, 
especialmente con la facilidad de salud en Cavaillon, donde los pacientes fueron transferidos a otro hospital. El 
hospital de Immaculée Conception fue evacuado. 

OPS-OMS en Haití declaró emergencia y desplegó tres expertos (logística y coordinación de salud). Ellos están 
coordinando la respuesta de salud con el COUN (NEOC) y MSPP (a niveles central y local). 

OPS está trabajando en el monitoreo de salud y vigilancia epidemiológica en los albergues. 

La oficina de la OPS en Haití ha activado su Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y Desastres, al igual 
que el Plan de Continuidad de Negocios. Se ha establecido el Cuarto de Situación con personal designado, y se 
han asegurado el edificio de oficinas y equipos. 

Dos equipos médicos de emergencias (EMT) están en espera, cuatro están monitoreando la situación y 11 siguen 
la información de EMT a través del OSOCC virtual. 

Seguridad alimentaria 

El PMA tiene suficiente alimento de emergencia pre posicionados para alimentar hasta a 300,000 personas por un 
mes. 34TM adicionales de alimentos pueden ser enviadas desde Miami para fortalecer la operación. El PMA ha 
desplegado 12 especialistas de logística y programas.  

FAO organizará la entrega y reemplazo de semillas en Haití después de las evaluaciones. 

Alojamiento e insumos no alimentarios 

OIM tiene la capacidad y la experiencia para liderar el sector de CCCM/albergue y el sector de logística, de ser 
necesario. Esperan recibir un embarque aéreo de OFDA con artículos no alimentarios si el clima mejora. 

PNUD tiene 10,000 carpas pre posicionadas para albergues y ha ofrecido movilizar un experto en recuperación 
temprana. 

Agencias de Socorro han pre posicionado insumos en el distrito sur, Grand’ Anse, al igual que los otros distritos, 
en varios niveles. Las necesidades podrían exceder los insumos de Socorro disponibles. 

OCHA Haití está trabajando en la plataforma digital Haití.humantarianresponse.info como la fuente única de datos, 
información y acciones de las entidades nacionales e internacionales.  
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Fuentes: OCHA Haití, CDEMA, Haití Libre, miembros REDLAC, Ministerio de la Planificación y la Cooperación 
Externa. 

Medioambiente 

PNUMA ha desarrollado una evaluación rápida de escritorio sobre los riesgos ambientales en las áreas afectadas 
de Haití para informar a las evaluaciones en el campo. Es probable que PNUMA co lidere el sector de 
recuperación temprana en el departamento de South, creando una oportunidad de promover enfoques 
medioambientalistas apropiados en lo que podría ser una de las áreas más afectadas. PNUMA está apoyando el 
Sistema humanitario de las Naciones Unidas con información de riesgo ambiental para asegurar que éstos 
peligros sean evaluados y cualquier exposición a la población o minimizados para los primeros respondedores. 

 

República Dominicana 

Los efectos del huracán Matthew continúan trayendo lluvia a lo largo de casi todo el país. La amplitud de la 
tormenta continúa, alcanzando a las villas en las costas y causando golpes de viento, algunas veces de entre 50-
60 kph, en otras provincias periféricas. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) permanece en alerta en 
las 31 provincias, incluyendo el distrito nacional por posibles inundaciones rápidas rurales y urbanas ríos y 
quebradas crecidos y deslizamientos de tierra. 

Se reportan cuatro personas muertas en la provincial de Santo Domingo. Las 28 personas que fueron encontradas 
en techos y árboles han sido rescatadas en los sectores de Guanuma, La Victoria, Palmarejo y Villa Altagracia. 

Se evacuaron 25,384 personas como medida preventiva en 20 provincias en alerta roja. Un total de 1,522 
personas permanecen en albergues oficiales en 14 provincias. 

La Comisión Militar y de Policía patrulla los caminos. El Ministerio de Defensa desplegó unidades a las provincias 
en alerta. El ejército ha pre posicionado botes de búsqueda y rescate en Barahona, Azua y Pedernales, y la fuerza 
aérea ha posicionado equipos de búsqueda y rescate en el Comando Aéreo Norte. 

PNUMA ROLAC desarrollaron una evaluación rápida de escritorio para informar sobre los riesgos ambientales en 
las áreas afectadas en la República Dominicana para informar a las evaluaciones en el campo. 

Salud 

El Ministerio de Salud Pública está en sesión y ha activado la sala de situación, además ordenó la activación de 
los planes de emergencia de hospitales. La Cruz Roja activo equipos especializados en agua y saneamiento, 
apoyo psicosocial, restablecimiento de contacto familiar, salud en emergencias y control epidemiológico.  

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

 

Las Bahamas y Turcos y Caicos 

Turcos y Caicos solicitaron asistencia con su evaluación rápida de daños post huracán. 

El Centro de Operaciones (EOC) Nacional y de Salud ha sido activado. Vuelos de evacuación a las dos islas más 
vulnerables comenzaron el 3 de octubre y se planean más vuelos de evacuación. Equipos de respuesta están 
listos a ser desplegados cuando se les de la aprobación. 

En Turcos y Caicos, todas las escuelas y oficinas de gobierno fueron cerrados hasta nuevo aviso. Los albergues 
abrieron el lunes y de manera escalonada. Se activaron el NEOC y los EOC distritales. Todas las agencias de 
respuesta permanecen en alerta. 

El Departamento de Manejo de Desastres y Emergencias continuará monitoreando la situación y actualizando sus 
planes operativos. Se llevó a cabo una conferencia de prensa para informar del estado actual del huracán y sobre 
los planes nacionales de preparación y respuesta. 

FICR desplegó un experto a las Bahamas. 

Salud 

Las facilidades de salud han sido equipadas con insumos médicos y combustible, se revisaron los generadores y 
se probaron los teléfonos satelitales y se distribuyeron a las 10 locaciones identificadas. 
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OPS-OMS ha pre posicionado a tres expertos (WASH/evaluaciones de daños y necesidades y respuesta, y a 
apoyar al Ministerio de Salud con técnicos expertos en sus operaciones del EOC. 

OPS declaró estado de emergencia para las Bahamas y Turcos y Caicos. El plan de continuidad de negocios para 
las operaciones del EOC han sido activados en una locación segura. Se ha desarrollado un modelo de pre 
evaluación para proyectar/predecir las necesidades de recursos post-huracán. Se han identificado a los tres 
expertos que apoyarán a Turcos y Caicos en las evaluaciones rápidas post-huracán. 

Fuentes:  UNDAC, OPS-OMS 

 

Cuba  

Se han evacuado 1,079,000 personas a albergues oficiales (de éstos, 944,000 en casas de familiares o vecinos). 
De éstas personas, 317,000 han sido evacuadas a albergues designados para su protección; aquellos que no 
pudieron ser evacuados están siendo monitoreados muy de cerca. 

El centro del huracán impactó a las 8:30 a.m. (hora local) el 4 de octubre en la zona cerca de Punta Caleta, al sur 
de la costa de la provincial de Guantánamo, con una categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y vientos máximos 
sostenidos de 220 km/h. Fuertes marejadas ambos litorales orientales, con inundaciones costeras 

El 4 de octubre, el Estado Mayor de la Defensa Civil declaró la Fase de Alerta Ciclónica por inundaciones para la 
franja costera de los municipios al norte de las provincias centrales de Ciego de Ávila, Sancti Spirítus y Villa Clara.  

En la tarde del martes, 4 de octubre, se encontraban incomunicados los municipios de Imías y Baracoa, en la 
provincia de Guantánamo 

En la provincia de Holguín se registró también la caída de árboles y torres eléctricas, además de techos dañados 
por los fuertes vientos en el municipio Frank País de la provincia de Holguín.  

Los embalses de las provincias orientales tienen capacidad para absorber las intensas lluvias y se han efectuado 
las verificaciones necesarias en caso de que deban abrirse las compuertas para aliviar. 

Las penetraciones del mar han provocado la incomunicación terrestre de tres comunidades del municipio costero 
de Guamá (Santiago de Cuba). 

Agua, Saneamiento e Higiene 

Se espera que la población de al menos seis provincias tenga problemas para acceso agua potable. Se han 
movilizado camiones cisterna en las provincias orientales para asegurar la distribución de agua segura, 
especialmente en Guantánamo, donde se prevé que las crecidas de los ríos afecten la calidad del agua potable.  

Seguridad alimentaria 

Agricultores de Ciego de Ávila han enviado 400 toneladas de plátano, 2,000 cajas de fruta bomba y 40 toneladas 
de aguacate a las zonas amenazadas por el Matthew. 

Educación 

A partir de la entrada en Fase de Alarma Ciclónica, las autoridades nacionales han decretado la suspensión 
temporal de las actividades docentes en las instituciones educativas de Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, 
Santiago de Cuba y Guantánamo, La interrupción del curso académico ha afectado a 1,025,911 niños y niñas y 
adolescentes menores de 18 años residentes en las seis provincias orientales 

Respuesta Agencia de Naciones Unidas 

El MINCEX ha adoptado medidas para activar el mecanismo de distribución inmediata de las 9,000 lonas pre 
posicionadas por PNUD. Además, PNUD ha activado sus mecanismos institucionales para ofrecer apoyo en la 
fase de recuperación temprana y se encuentra en contacto con las instituciones nacionales.  

La OPS está en coordinación y contacto diario con el director de Respuesta a Emergencias y Desastres del 
MINSAP, asegurando el enlace con la Defensa Civil.  

El PMA está en contacto con su oficina regional para acceder a otros alimentos de alto valor nutritivo. 

La FAO mantiene conversaciones con su sede global y negocia con contrapartes nacionales para ofrecer 

una respuesta rápida al impacto del huracán. 
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Jamaica 

El Servicio Meteorológico ha descontinuado la alerta de tormenta tropical para Jamaica. La isla no está más bajo 
la amenaza de vientos con fuerza de tormenta tropical. 

Han abierto los aeropuertos y se desactivó el Centro de Operaciones de Emergencias de Turismo están alojados 
en el hotel Pegasus. 

El Sistema de transporte público resumió el servicio, al igual que los ministerios, departamentos y agencias del 
gobierno. 

Se espera que las escuelas que habían estado cerradas por dos días, con la excepción de tres escuelas que 
fueron utilizadas como albergues. Hasta ayer, las tres escuelas (Primaria Mandeville e Intermedia Manchioneal y 
Annotto Bay primarias) aún albergaban evacuados. El Ministerio de Educación trabaja con los coordinadores de 
las parroquias para explorar las posibilidades de relocalizarlos a centros comunitarios mientras se reparan sus 
casas.  

La Agencia Nacional de Trabajos reabrió la avenida Marcus Garvey en Kingston al tráfico vehicular. 

Ya Matthew no es considerado una amenaza para Jamaica, pero la isla podría continuar experimentando lluvias 
aisladas y tormentas eléctricas, especialmente en las parroquias orientales. Se les advierte a los residentes que 
permanezcan alerta en caso de que lluvias periódicas puedan causar inundaciones localizadas. 

De acuerdo la OPS, 900 personas están en albergues. Todos los hospitales permanecen abiertos solamente para 
emergencias y tienen agua adecuada, alimentos y combustible para al menos tres días. Los servicios de 
transporte de salud de emergencia, laboratorios y transfusión de sangre permanecen disponibles, y se han 
distribuido a hospitales productos de sangre adecuados. 

El Ministerio de Salud ha emitido varios anuncios públicos relacionados con la calidad del agua, sanidad, 
seguridad alimentaria y vigilancia de enfermedades.  

La Oficina de Preparación y Respuesta a Emergencias (ODPEM) ha identificado las siguientes posibles 
necesidades: kits de higiene para adultos y niños, contenedores para guardar agua, agua potable, lonas y láminas 
de techo, sanitarios portátiles y materiales de techo. 

La oficina sub regional de PNUMA para el Caribe en Kingston está monitoreando la situación y está en contacto 
con las autoridades 

Fuentes: ODPEM, UNEP y NEOC Jamaica,   

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

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. 

 El Sistema UNDAC está en alerta en caso de que más asistencia internacional sea requerida. Ya llegaron los 
equipos desplegados a Jamaica y Haití. 

 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.  

 Se llevó a cabo una reunión del grupo REDLAC sobre el huracán Matthew hoy en Panamá. Se están 
identificando los despliegues regionales y movilizaciones de recursos a los países. Se alienta a los socios a 
enviar información sobre su personal y/o equipos desplegados a: ocha-rolac@un.org    

Financiamiento 

 USAID / OFDA fortalece su representación en Bahamas y Jamaica y cuenta con un equipo en Haití. 
Proporciona una suma inicial de US$100,000 a la Cruz Roja de Las Bahamas (BRC) para responder a las 
necesidades previstas de las personas afectadas por el huracán, $100,000 a través de la Cruz Roja de 
Jamaica para apoyar la distribución de suministros de socorro y $1.3 millones a Haití ($300.000 para respuesta 
inmediata y USAID/FFP ha comprometido $1 millón a CARE para hacer frente a las necesidades inmediatas). 

 La Comisión Europea (ECHO) está listo para su despliegue. Está proporcionar 255,000 Euros ($285,000) para 
financiar la asistencia humanitaria inicial para los más afectados en Haití. 

mailto:UNDAC_jamaica@undac.org
mailto:ocha-rolac@un.org
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 El Banco de Desarrollo del Caribe ha dispuesto $200,000 para Bahamas y Haití bajo su concesión de 
Respuesta a Emergencias. 

Se alienta a todos los socios humanitarios, incluyendo donantes y agencias recipientes a informar al Sistema de 
Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - http://fts.unocha.org ) sobre contribuciones en efectivo o en especies 
enviando un email a: fts@un.org   

Preguntas del sector privado de ofertas de servicios en especie y pro-bono pueden ser dirigidos a pss@un.org  
Ofertas comerciales sírvanse dirigirlas a www.ungm.org  para mayor información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 humanitarianID.org 

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

