
Cuba: Afectación por Huracán Irma 

Un número significativo de comunidades en la parte este, centro  y oeste de la isla han sido gravemente afectadas. La falta de electrici-
dad y el acceso al agua potable son los principales problemas. Actualmente se está suministrando agua a la población a través de 
camiones cisterna y en algunas zonas se han conectado generadores para facilitar el funcionamiento de los equipos de bombeo y la 
extracción de agua de los pozos. En algunas comunidades se han establecido centros de procesamiento de alimentos, que se suminis-
tran gratuitamente en los centros de evacuación y se distribuyen a la población a precios subvencionados. Los datos preliminares 
estiman que 60,500 viviendas fueron afectadas, incluyendo colapsos totales o parciales y pérdida total o parcial de los techos.

1, 400 hectáreas de cultivos
dañados

4,288 casas dañadas
Daños en las estructuras
sanitarias
500 escuelas afectadas

1,450 casas dañadas

28,500 hectáreas de cultivos dañada
4,000 casas dañadas

875 casas dañadas
17 escuelas afectadas

8,000 hectáreas de cultivos
afectados
25,548 casas dañadas
50% escuelas dañadas

350 toneladas de alimentos
perdidos
3,711 casas afectadas
50% escuelas dañadas

3,000 hectáreas de cultivos
dañados
800 casas dañadas
76 escuelas afectadas

6,500 hectáreas de cultivos
dañados
17,000 casas dañadas
30 escuelas dañadas

Fuentes: Informe de situación No.7, Oficina de la Coordinadora Residente, Cuba (al 13 de septiembre) 
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.

Datos recabados de documentos de las autoridades nacionales y socios del 6 al 15 de septiembre 2017.

CAMAGÜEY

MATANZAS

HOLGUIN

GRANMA

VILLA CLARA

LAS TUNAS

GUANTANAMO

MAYABEQUE CIEGO
DE AVILA

SANCTI
SPÍRITUS

CIENFUEGOS

SANTIAGO
DE CUBA

LA HABANA
ARTEMISA

PINAR DEL RIO

ISLA DE LA JUVENTUD

2 escuelas dañadas
4,006 casas dañadas

2,500 hectáreas de cultivos
afectados
2,000 casas dañadas
 Derrumbe en la carretera que
conecta la Habana con
la provincia de Matanza

Población de municipios afectados

558,801
1,810,973

en municipios
más afectados

en otros municipios
con afectaciones

Áreas severamente afectadas
Áreas moderadamente afectadas
Áreas menos afectadas

personas afectadas
+ 2.3 millones
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