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+100,000
personas con

viviendas
severamente dañadas

Costos de materiales de
construcción que serán

financiados por el presupuesto
por el Estado de Cuba

50% 22
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están completamente
dañadas

2,270
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US$ 23,030,000VIVIENDA Y RECUPERACION TEMPRANA

SEGURIDAD ALIMENTARIA

AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO

SALUD

EDUCACION

COORDINACION

US$ 14,678,386

US$ 8,245,392

US$ 6,750,000

US$ 2,998,396

US$ 120,000

FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR SECTOR

A poco más de una semana del impacto del huracán Irma en 13 de las 15 provincias de Cuba, todavía se contabilizan los severos daños a sectores vitales para la población como la vivienda, la infraestructura electroenergética, 
abasto de agua, la producción de alimentos, la salud y la educación. Se estima que la recuperación tomará tiempo y recursos aún no contabilizados en su totalidad. Los severos daños ocasionados a los sectores de la vivienda, 
electroenergético, comunicaciones, agropecuario, salud y educación, aún sin cuantificar en su totalidad, impiden precisar el tiempo y los recursos totales necesarios para las labores de recuperación en las 13 provincias afecta-
das. En dialogo el gobierno y con el apoyo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el sistema Naciones Unidas en Cuba, ha presentado un Plan de Acción en respuesta al huracán Irma. El Plan requiere 
unos $56 millones y busca cubrir las necesidades de unas 2.15 millones de personas en 33 municipios de las siete provincias mas afectadas.

Fuentes: Informe de situación No.11, Oficina de la Coordinadora Residente, Cuba.
Comentarios: ocha-rolac@un.org       Visite: : www.reliefweb.int | redhum.org | www.unocha.org/rolac

Los límites y nombres que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican respaldo oficial ni aceptación de las Naciones Unidas.
Los números presentados son para orientación y no concluyente.
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Áreas severamente afectadas
Áreas moderadamente afectadas
Áreas menos afectadas

Afectación por Huracán Irma (al 19 de septiembre) 

Apoyo de las Naciones Unidas en diferentes sectores (conforme Plan de Acción del 19 sep 2017)


