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DESTACADOS:   
 El CARIBE: Tomás provoca daños en el Caribe. Haití se prepara para posible impacto. 
 NICARAGUA: Las afectaciones por lluvia permanecen. Solo la RASS no presenta casos de leptospirosis. 
 HAITÍ: Los esfuerzos por detener la epidemia de cólera continúan. 

     REDLAC Nota Semanal sobre Emergencias 
 América Latina & El Caribe 

 
Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC, por sus  siglas en inglés) por la 
oficina regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de nuestros socios regionales. Esta nota es informativa y en ocasiones intenta ser una 
herramienta analítica. El documento representa un compilatorio de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades 
realizadas en los países afectados se abordadas aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar con sus fuentes para ampliar la información. Para contribuciones, 
retroalimentación y sugerencias, nos pueden escribir al correo electrónico: ocha-rolac@un.org 
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INUNDACIONES – FUERTES LLUVIAS 
HURACÁN TOMÁS: El sistema provocó daños en el 

Caribe y mantiene una ruta que posiblemente lo lleve 

a Haití y República Dominicana.  Como huracán 

categoría 1 afectó a Santa Lucía y San Vicente, 

dañando casas, cables de electricidad y bloqueando 

carreteras con inundaciones y escombros. 

En San Martín, unas 100 casas resultaron dañadas y 

más de 500 personas acudieron a refugios temporales 

de emergencia.  

En San Vicente y las Granadinas, unas 600 casas 

resultaron dañada y 1,200 personas se encuentran en 

21 albergues temporales de emergencia.  

En Santa Lucia, hay 1,000 personas en albergues de 

emergencia y 10 han perdido la vida. Hay daños 

estructurales. El gobierno ha declarado desastre 

nacional. 

En Barbados, Tomás causó daños en unas 350 

viviendas y el 80 porciento del servicio eléctrico fue 

suspendido en el país. Para  hoy 1 de noviembre se 

han suspendido las clases (1).  

En Haití, En las últimas 24 horas, el Gobierno de 

Haití, los organismos humanitarios y la misión de 

estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) han puesto en marcha los planes de 

contingencia y movilizan insumos básicos en 

preparación ante la posible llegada del Huracán 

Tomás. Las reservas regionales de lonas plásticas 

para techo temporal han sido movilizadas desde 

Panamá. Los camiones de terreno fueron 

suministrados con suficiente combustible para ser 

autosuficiente durante una semana y fueron enviados  

a la costa sur. En Puerto Príncipe, donde las personas 

en los campamentos son muy vulnerables al viento y 

la lluvia, todas las existencias de cuerda y lonas 

plásticas para techo temporal fueron movilizadas para 

su distribución. Algunas personas son llevadas a 

refugios de transición.  

Tomás, actualmente es una tormenta tropical en 

aparente disminución de actividad. República 

Dominicana también se encuentra en alerta 

preventiva (2). 

Fuente: CDEMA (1) OCHA (2). 

 

 

Luego del paso de Tomás por Barbados, más de 350 casas resultaron 
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afectadas. Diario de Yucatán©.  
TORMENTA TROPICAL RICHARD 

BELICE: A su paso por costas centroamericanas y la 

península de Yucatán, Richard causó daños en 

viviendas e interrupciones de la electricidad. Las 

autoridades en Belice evacuaron a 10 mil personas, 

que hallaron refugios en albergues, iglesias y escuelas 

de esta capital.  

Fuente: CDEMA. 

 

LLUVIAS EN NICARAGUA: Unas 10,150 personas 

afectadas por la temporada de lluvias se encuentran 

en 74 albergues temporales de emergencia. El país se 

mantiene en alerta verde. El nivel de los lagos se 

mantiene estable, aunque elevados, lo que impide que 

las personas retornen a sus hogares. 

Fuente: SINAPRED. 

 

EPIDEMIAS 
CÓLERA HAITI: El Ministerio de Salud  ha reportado 

337 personas muertas y 4,764 hospitalizadas por 

cólera. Los miembros del Sector Salud han preparado 

un plan de respuesta a la epidemia para los próximos 

seis meses. La preocupación y el enfoque del planes 

sigue siendo los 1.5 millones de desplazados que 

viven en los campamentos de Puerto Príncipe. 

Fuente: Sistema de Naciones Unidas. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA: El gobierno declaró 

alerta epidemiológica por la propagación de la 

epidemia en Haití y la relación fronteriza con 

República Dominicana. Las autoridades en República 

Dominicana implementan una estrategia nacional para 

prevenir el cólera, a la que se sumaron técnicos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por lo 

pronto, se suspendieron los mercados binacionales 

que funcionan en la frontera, como parte de los 

controles adoptados. 

Fuente: Gobierno de la República Dominicana. 

 

LEPTOSPIROSIS EN NICARAGUA: siete nuevos 

casos se han presentado. El país se mantiene en 

emergencia sanitaria. Únicamente la Región 

Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) no ha presentado 

la enfermedad. En total, desde el inicio del brote, el 

24 de septiembre, 458 personas han sido afectadas 

por leptospirosis y 16 han muerto. Las autoridades 

han suministrados a la población 1.5 millones de dosis 

de tratamiento profiláctico. 

Fuente: Sistema de Naciones Unidas. 

 

LEPTOSPIROSIS EN HONDURAS: La Secretaría de 

Salud ha confirmado 43 personas contagiadas 

enfermedad. Existen 245 casos sospechosos en la 

zona sur del país, en el Departamento de Choluteca, 

frontera con Nicaragua. A la fecha, la enfermedad ha 

causado la muerte de al menos tres personas. Las 

autoridades de Honduras y la OPS mantienen 

reuniones de monitoreo y evaluación de la situación. 

Fuente: Sistema de Naciones Unidas. 


