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NACIONES UNIDAS REPÚBLICA DOMINICANA 

República Dominicana: Huracán Fiona 
Reporte de Situación No. 01 (al 22 de septiembre 2022)  

 
 
Este informe es elaborado por el Equipo ÚNETE con el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana. Cubre 
el período del 18 de septiembre al 22 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN  

• El 19 de septiembre el huracán Fiona tocó tierra en República Dominicana, siendo el primer ciclón tropical con 
fuerza de huracán en impactar territorio nacional desde Jeanne en 2004. Se registraron vientos de más de 120 km/h 
y fuertes lluvias en el este y norte del país. Las zonas más afectadas son La Altagracia, La Romana, El Seibo, 
Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata.  

• 3 personas han sido reportadas fallecidas.   

• El gobierno mediante decreto presidencial realizó declaración de emergencia para facilitar el proceso de compras y 
contrataciones de bienes y servicios para ser utilizadas en las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción 
y reconstrucción de la infraestructura afectada como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales 
aguaceros provocados por el paso del huracán Fiona sobre las provincias más afectadas.  

• Según un análisis de exposición del viento preparado por UNITAR-UNOSAT, 1,2 millones de personas viven en la 
zona en la que los vientos superaron los 120 km/h.  

• Se estima que 668,600 hogares se encuentran con alta vulnerabilidad y mayores riesgos de afectación por las 
carencias de los materiales de la vivienda y la alta incidencia de la pobreza en esas zonas1.   

 
 
1 Según un análisis basado en los datos del Sistema Único de Beneficiarios, los niveles de pobreza y el índice de vulnerabilidad frente a choques 

climáticos,  
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•  Según la información disponible hasta el momento, 2,614 viviendas han sido afectadas. 12 comunidades están 
incomunicadas. Se han reportado graves daños en la infraestructura de viviendas en diferentes comunidades en 
Bateyes en la Zona Este.  

• 13,070 personas han sido desplazadas a zonas seguras, y 1,551 personas están en 49 albergues.  

• Más de +350 mil personas se encuentran sin electricidad, y más de 1 millón de personas están afectadas por daños 

en los sistemas de abastecimiento de agua   

• 13 establecimientos de salud han sido reportados con daños. 23 carreteras y 16 puentes afectados. 

• Los aeropuertos de Punta Cana y Las Américas restablecieron sus vuelos. El aeropuerto de Samaná y La Romana 

siguen cerrados. 

• Algunas comunidades de difícil acceso en la Provincia de la Altagracia se mantienen incomunicadas debido a las 

lluvias e inundaciones. 

 

 

18% 
De los niños presentan 

desnutrición aguda y están 
en riesgo en la provincia 
de la Altagracia, unas de 
las zonas más afectadas 
por el impacto de Fiona. 

 

2,614 
Viviendas afectadas. 

 

13 
Centros de Salud 

afectados. 
 

62 
Acueductos totalmente 

fuera de servicio 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN   

• Se han reportado 72 sistemas de abastecimiento de agua afectados por el huracán, de los cuales 68 están fuera de 
servicio. Así, más de 1 millón de personas tienen limitaciones en su acceso al agua potable. El cierre de los sistemas 
se ha debido a una elevada turbidez del agua en las obras de toma de fuentes superficiales o a la interrupción del 
servicio eléctrico que alimenta las bombas. Como consecuencia del limitado acceso al agua en las zonas afectadas 
por el huracán y las inundaciones, las condiciones de higiene se han visto afectadas. Se prevé un aumento de las 
enfermedades gastrointestinales (diarrea), leptospirosis y dengue. 

• Se reportan 3 personas fallecidas, aunque no hay información de personas heridas ni de personas desaparecidas.  

• 13 establecimientos de salud se reportan afectados, con filtraciones de aguas en algunas de sus salas, fallos en los 
generadores de emergencias, o derribos en verjas perimetrales, árboles, fachadas o ventanas, aunque estos daños 
no   impiden continuar el funcionamiento y los servicios. No se han podido evaluar las condiciones de los Centros 
de Primer Nivel de atención (CPN), ni las unidades de atención primarias de la zona, debido al paso del huracán 
Fiona.  

• Se espera un empeoramiento de la situación de seguridad alimentaria y del estado nutricional de niños menores de 
cinco años, mujeres embarazadas y lactantes en las zonas afectadas por el huracán. Según el programa 
Desnutrición Aguda, alrededor del 18% de los niños presentan desnutrición aguda y están en riesgo en la provincia 
de La Altagracia. Datos de encuestas recientes (mayo de 2021) a la población en los niveles más altos de 
vulnerabilidad estiman que alrededor del 25% de las familias han reducido el número de comidas por día y el 36% 
han reducido el tamaño de la porción, también la inseguridad alimentaria alcanza el 42% y 47 % de hogares con 
niños y mujeres embarazadas respectivamente.  

• La infraestructura de telecomunicaciones, particularmente de telefonía móvil ha sido afectada en algunas de las 
zonas de impacto del huracán. Se encuentra en evaluación el impacto de las necesidades de telecomunicación en 
emergencia a nivel provincial. 

• No hay aun información disponible sobre las necesidades y condiciones sanitarias de los albergues, así como de 
las necesidades y capacidades en materia de acceso a atención en salud sexual y reproductiva en los mismos. Los 
albergues preidentificados son en general escuelas o iglesias, lo cual podría afectar el comienzo del año escolar.  
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NECESIDADES IDENTIFICADAS 

 

• Las evaluaciones de daños y de necesidades para la respuesta y reconstrucción están en curso, por lo que se 
espera tener más información de necesidades específicas en los próximos días. 

• Se ha identificado la necesidad de medicamentos para apoyar la vigilancia sindrómica de posibles brotes de 
leptospirosis a población en riesgo debido a las grandes extensiones de zonas inundadas en las provincias 
afectadas, así como Apoyo logístico para la movilización de los Equipos de Repuesta Rápida (ERR) y Equipos de 
Evaluación de Daños en Salud (EDAN Salud y otros sectores).  

• Se ha identificado la necesidad de suministro de agua potable a las personas que vieron interrumpido el servicio. 
Es urgente asegurar el suministro de agua potable a la población en los albergues. 

• Se ha identificado la necesidad de detección y tratamiento de la desnutrición aguda en menores de 5 años, 
embarazadas y mujeres lactantes. 

• Limpieza de lodo y escombros en vías para permitir acceso de operaciones de emergencia. Limpieza de escombros 
y rehabilitación de viviendas e infraestructuras comunitarias dañadas y afectadas por el huracán. 

• La reparación de la red eléctrica en las zonas que han visto interrumpido el servicio es una prioridad, así como de 
la red de telefonía móvil. 

• Se anticipan necesidades para apoyar a personas que perdieron sus medios de vida, en el sector agropecuario, y 
pequeños negocios (formales e informales). 

• Es importante conocer la magnitud de los daños en la infraestructura de riego y drenaje administrados por las nueve 
(9) juntas de regantes existentes en el Bajo Yuna y la Región Este, así como la situación de las 10,020 (1,402 son 
mujeres) personas usuarias de riego y de las 520,302 tareas (32,723 hectáreas) de tierra de cultivo bajo riego en 
estos lugares. 
 

RESPUESTA EN CURSO  

• El gobierno ha activado sus mecanismos de respuesta a nivel central, local y sectorial. El Centro de operaciones de 
Emergencias (COE) ha activado todas las mesas sectoriales y todas las instituciones que hacen parte del Sistema 
Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta están activas, movilizadas y coordinando acciones en las zonas 
afectadas.  

• Las Agencias, Fondos y Programas (AFP) del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana están 
apoyando a las autoridades de gobierno a nivel nacional y local en la evaluación de daños y en la coordinación y 
preparación de la respuesta, a través de las mesas sectoriales activadas en el Centro de Operaciones de 
Emergencias y de otros mecanismos de coordinación del Sistema Nacional Prevención, Mitigación y Respuesta. 
Las AFP apoyarán también la evaluación de daños y necesidades de recuperación de las provincias más afectadas, 
incluyendo los medios de vida agropecuarios, así como la planificación de procesos integrales de recuperación con 
enfoque de resiliencia, a nivel local y nacional. 

• Las AFP están listas para poner a disposición del gobierno y de las comunidades sus capacidades técnicas y sus 
reservas de contingencia y respuesta a emergencias.  

• El Sistema de Naciones Unidas ha activado el Grupo Interagencial ÚNETE (United Nations Emergency Team) con 
la finalidad de coordinar y organizar la respuesta en el marco del impacto de Fiona en el país. 

• Se ha activado igualmente el Equipo Humanitario de País, y se convocará a una reunión en los próximos días, con 
el objetivo de ofrecer un espacio de coordinación conjunto con donantes, ONG internacionales y nacionales y el 
Sistema de Naciones Unidas. 

 


