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Oficina de la Coordinadora Residente en República Dominicana              
 Terremoto en Haití 

SITREP 15 de marzo de 2010 
(cubre del 11  al 14 de marzo) 

 
Próximo Reporte será publicado el 18 de marzo de 2010 

 

 

 
OPS/OMS junto con el equipo de desarrollo sostenible y salud ambiental del Ministerio de Salud Pública han 
estado llevando a cabo inspecciones y evaluaciones en diversos centros hospitalarios dominicanos y 
haitianos del área fronteriza. Además se han aportado soluciones en materia Agua, Saneamiento e Higiene 
en gran parte de ellos. Por otro lado, OPS/OMS visitó los hospitales de Montecristi y Dajabón, con el fin de 
comenzar las capacitaciones intrahospitalarias para que cumplan con los indicadores de Hospitales Seguros. 
 

 
AGRICULTURA 
 
 Con el fin de aprovechar la temporada de siembra de primavera, esta semana se espera entregar a los 

pequeños agricultores en Puerto Príncipe los siguientes insumos: 2.157 palas, 21 toneladas métricas de 
semilla de habichuela Buena Vista y 30 toneladas métricas de semilla de Caupi. 
 

LOGÍSTICA 
 
 Hasta la fecha, el cluster de Logística ha transportado 1866 m. de carga alimentaria y aproximadamente 

18000m³ de carga no alimentaria para 67 organizaciones distintas, facilitando transporte para varios 
sectores, entre ellos  Protección, Nutrición, Salud, y  Agua, Sanidad e Higiene.  

 Hasta la fecha, UNHAS ha transportado 2500 pasajeros de 250 organizaciones diferentes desde Santo 
Domingo hasta Puerto Príncipe. 

 
NUTRICIÓN 
 
 UNICEF con ayuda de agentes de salud comunitarias de la ONG Visión Mundial Dominicana evaluaron el 

estado nutricional de niños menores de 5 años en 2 comunidades de Thomasseu, Haiti (área fronteriza) 
el pasado 12 de marzo, 2010. El informe de las actividades está en desarrollo y será compartido con el 
cluster de Nutrición de Haití próximamente, para definir si una respuesta nutricional es necesaria. 

     El informe de las actividades de la búsqueda de casos de desnutrición en Ganthier, Font Parisien y Font 
Verrettes del 24 de febrero al 7 de marzo está siendo desarrollado. Será compartido con el Ministerio 

 
PUNTOS CLAVES 
 El segundo paso por la frontera en Jimaní para independizar el flujo de la ayuda humanitaria de los controles 

de migración, continua siendo una prioridad que requiere la intervención inmediata de las autoridades 
nacionales en los dos países.   

 El pasado 13 de marzo se inauguró el  Campo 17 en Croix des Bouquets, Haití, organizada por la Defensa 
Civil de República Dominicana y en  la que participaron autoridades nacionales y agencias de Naciones 
Unidas  (UNFPA, OPS/OMS, PNUD y UNICEF). 

 El miércoles 17 de marzo a las 10:00 am en Puerto Príncipe (base de Naciones Unidades) se celebrará una 
reunión con ONGs interesadas en trabajar en la zona fronteriza lado Haitiano y para coordinar sus 
actividades. 

II. VISION GENERALIZADA DE LA SITUACION 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA 
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de Salud de Haití (MSPP) y el cluster de Nutrición de Haití durante esta semana para definir la respuesta 
nutricional. 

 
SALUD 
 
 El martes 16 de marzo, se realizará una capacitación en el uso de PEP kits (Profilaxis post exposición 

para prevenir el contagio del VIH-SIDA) distribuidos por UNFPA al personal médico de ARC camp, Love a 
Child/Harvard Humanitarian Initiative (HHI), y Christ Pour Tous, en Ganthier, Haití. 

 Se han adquirido a nivel local 10.000 dignity kits que serán distribuidas en Jimaní, zona fronteriza de 
República Dominicana.  

 Se van a comprar 160 kits de Salud Reproductiva que serán distribuidos en los siguientes centros de 
Puerto Príncipe: 

  

5 Hospitales de referencia: 

Norte, Sur, Sureste, Grande Anse y Oeste

Kit 11A 5 

Kit11B 5 

Kit6 5 

Kit5 5 

Centros de Salud/con camas 
Kit 5 10 

Kit 6 10 

15 Hospitales en los 10 departamentos 

Kit11B 10 

Kit6 6 

Kit5 10 

Clínicas Móviles/ campo de alojamiento Kit 5 60 
 
 Se concluyó el trabajo de inspección de los hospitales fronterizos por el equipo de desarrollo sostenible 

y salud ambiental del Ministerio de Salud Pública y OPS/OMS para la identificación de necesidades en 
agua potable y saneamiento, haciendo especial énfasis en residuos sólidos comunes, residuos 
peligrosos y calidad de agua. Ahora bien, además de los 13 hospitales reportados en el SITREP anterior, 
los días 8, 9, y  10 de marzo fueron visitados e inspeccionados los siguientes 11 hospitales municipales 
de la zona fronteriza: Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle, Bánica, Las Matas de Farfán, Vicente Noble, 
Santana Tamaño, Duvergé, Galván (en fase de terminación), Villa Jaragua y los Ríos, así como también 2 
Hospitales  Provinciales: Rosa Duarte de Elías Piña y Neiva. 

 En Fond Parisien (zona fronteriza, Haití) se continúan las actividades en el área de salud mental por el 
equipo interdisciplinario del Ministerio de Salud Pública. En el área de rehabilitación, el servicio es 
ofrecido por equipos internacionales coordinados por la Oficina Regional de Rehabilitación de la 
OPS/OMS.  

 Dada la necesidad de continuar con la vigilancia del suministro y la calidad del Agua y el Saneamiento en 
los centros de salud de la zona fronteriza, se llevaron a cabo las siguientes acciones de respuesta: 
o Se revisó en Fond Parisien (zona fronteriza, Haití) el sistema de cloración del agua, que está 

trabajando correctamente, se evalúo la reparación de los lavamanos quirúrgicos que tenían 
salideros lo cual quedó resuelto y se hizo la conexión definitiva con su drenaje.  

o Se instaló un laboratorio portátil provisional en el centro de operaciones de OPS/OMS en Jimaní 
(zona fronteriza, República Dominicana), para determinaciones bacteriológicas con filtración por 
membranas que es más sensible  para la mejora de la vigilancia  del agua  y se mantiene  el método 
de presencia-ausencia de coli, que es el que se ha venido realizado sistemáticamente. 

o Se realizó un muestreo de calidad de agua a todos los hospitales inspeccionados (cloro residual y 
análisis bacteriológico). 

o Se comenzaron a instalar en poblaciones del lado haitiano de la zona fronteriza los 24 filtros caseros 
donados por Colombia. 
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o El equipo de Agua, Saneamiento e Higiene de OPS/OMS realizó un recorrido por comunidades y 
centros de salud de la zona fronteriza del territorio haitiano. En la comunidad  Plaine Thoman, se 
realizó una capacitación y se entregaron dos filtros de agua y 12 galones de cloro para ser aplicados 
al agua  para beber. En el Centro de Salud de Font Verrettes también llevó a cabo una capacitación 
y se hizo entrega de dos filtros de arena y 5 cajas de cloro.   

o Se visitó la base militar MINUSTAH de la localidad de Mal Paso, a solicitud  propia, para comprobar 
el estado del agua  que llega en camiones cisterna desde Puerto Príncipe. Se determinó que no 
había presencia de cloro  y se tomó una muestra de agua para análisis bacteriológico que resultó 
sin presencia de coli. Se ofreció capacitación y se hizo entrega de 6 galones de cloro para la 
cloración de sus depósitos. Además recibieron un filtro de arena para ser colocado en el comedor, 
para el uso de todos. 

o La entrega del cloro a todos los hospitales fronterizos ha sido programada y materializada esta 
semana en los siguientes hospitales: 36 cajas de cloro (220 galones) al Hospital de Neiba, 15  cajas a 
la Dirección Provincial de Salud de Neiba, 15 cajas al Hospital Villa Jaragua,  13 cajas al Hospital de 
los Ríos y otras  13 al Hospital de Galván. 

o Se entregaron a la Directora Provincial de Barahona y al coordinador de Salud Ambiental,  104 cajas 
para ser distribuidas en los siguientes centros: 60 cajas en el Hospital de Barahona, 10 cajas en el 
Hospital Vicente Noble, 13 cajas en el Hospital de Cabral, 16 cajas en el Hospital de Polo y 13 cajas 
en el Hospital Enriquillo. 

o Fueron reparadas las griferías del hospital Melenciano en las áreas de consultas, emergencias. En 
los salones de espera se colocaron dos lavamanos,  se repararon los inodoros y se sustituyeron las 
llaves deterioradas. Ahora hay agua en esas áreas y en el resto se trabajará la próxima semana.  Se 
instalaron 10 letrinas y la instalación de las 20 restantes se concluirán en la próxima semana. 

o Como parte del sistema de vigilancia de la calidad del agua en los puntos seleccionados en el 
Hospital Melenciano de Jimaní (cocina, cisterna, baños y en la calle), dos veces al día se realizaron 
80 determinaciones de cloro residual de las cuales 93.75 % resultaron con presencia de cloro y 6,28 
% sin presencia de cloro, lo que indica una mejora de la cloración y por tanto de la calidad del agua. 

 OPS/OMS visitó los hospitales de Montecristi y Dajabón, con el fin de comenzar las capacitaciones 
intrahospitalarias para que cumplan con los indicadores de Hospitales Seguros. 

 

 
AGRICULTURA 
 
 Con motivos de la visita del Director General de la FAO, Sr. Jacques Diouf, hay posibilidad de posponer la 

reunión del clúster espejo de Agricultura para el próximo viernes 26 de marzo. 
 
NUTRICIÓN 
 
 UNICEF junto con PMA están planeando una evaluación del estado nutricional de niños menores de 5 

años en las comunidades de Belladere y Lascaobas (Haití) del 16 al 17 de marzo. 
 El miércoles 17 de marzo a las 10:00 am en Puerto Príncipe (base de Naciones Unidades) se celebrará 

una reunión con ONGs interesadas en trabajar en la zona fronteriza lado Haitiano y para coordinar sus 
actividades. 

 UNICEF sigue su coordinación con el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana para 
desarrollar el protocolo del manejo de desnutrición aguda en el país. 

 

 

 
Relief Web 
www.reliefweb.int 

IV. COORDINACION 

V. FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

VI. INFORMACIÓN Y CONTACTO 
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RedHum 
http://www.redhum.org/ 
 
One Response 
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Early%20Recovery/Pages/Dominican%20Republic%20response%20
to%20Haiti.aspx  
 
Sala de Situación y Coordinación 
Email: salasituacionrd@gmail.com 

Cluster Leads en Republica Dominicana Actualización: 09/03/2010 
Cluster Contact Email  Telephone 
Agricultura Hector Mata 

America Dominguez 
FAO  

hector.mata@fao.org  
america.dominguez@fao.org 

829 452 1899 
8297284422 

Nutrición 
 

Pilar Rodriguez 
UNICEF 

mprodriguez@unicef.org 829-659-9662 
 

Alimentos Inka Himanen  
WFP  

inka.himanen@wfp.org 829 841 3161 

Educación 
 

Maria Klappe 
Maite Onochie 
UNICEF 

marike.klappe@planet.nl 
monochie@unicef.org 
 

809 604 7795 
809 604 7795 

Agua y Saneamineto Sebastian Weber 
 UNICEF 

sebweb1@gmx.net 829 659 9642 

Salud Luis Jorge Perez 
Jacqueline Gernay 
PAHO-WHO 

lperez@dor.ops-oms.org 
jgernay@dor.ops-oms.org 

829 659 6656 
8095440322 

Logística  
 

Peter Cassier 
Henrik Hansen 
WFP 

peter.casier@wfp.org 
henrik.hansen@wfp.org 
 

8296430006 
829 643 4040 

Telecomunicaciones 
 

Carlos Hilarion 
Gabriela Alvarado 
WFP  

carlos.hilarion@wfp.org 
gabriela.alvarado@wf.org 
 

829 643 0010 
8092248841 
 

Albergues Fidel Peña 
IFRC 
Alejandro Guidi 
IOM 

fidelangon@hotmail.com 
aguidi@iom.int 

8099589393 
829 340 8894 

Protección en Emergencia Gonzalo Vargas Llosa  
Ariel Riva 
UNHCR 

vargas@unhcr.org 
riva@unhcr.org 

809 480-5960 
8094805965 

Sub Cluster  
Protección a la niñez 

Patrizia Benvenuti 
UNICEF 

pbenvenuti@unicef.org 829-659-9657 

Subcluster 
Violencia Basada en Género 

Jeremy Freehill 
Juan José Calvo 
Rosa Izquierdo 
UNFPA 

freehill@unfpa.org 
calvo@unpa.org 
izquierdo@unfpa.org 

809 780 1844 
8294203761 
8294202215 

Early Recovery 
 

Mauricio Ramírez 
María Eugenia Morales  
UNDP 

mauricio.ramirez@undp.org,  
maria.morales@undp.org 

809 299 8277 
 

Mesa de Trabajo  
VIH/Sida 

Ana María Navarro 
UNAIDS 

navarroa@unaids.org   809-565-1155 

Intercluster  
OCHA 

Ignacio León 
Ma Fernanda Quinter 

leoni@un.org 
quinterom@un.org 

82952113321 
8296791592 
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