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Este informe de situación es elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS para 

informar acerca de acontecimientos recientes sobre alertas de maremoto. Se emitirán nuevos informes en la 

medida en que lo requiera la situación. Para suscribirse o dejar de recibir estos informes, haga clic aquí.  

 

Comuníquese con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS al número +1 (202) 974-3399 o 

la dirección eoc@paho.org 

Fuente: Administración del Océano y la Atmósfera (NOAA) de los Estados Unidos 

 

 

Jueves 25 de agosto del 2011  

 

INFORME DE SITUACIÓN N.º 1 DEL CENTRO DE OPERACIONES 

DE EMERGENCIA DE LA OPS/OMS 
Huracán Irene  

 

Evento 

El huracán Irene ha alcanzado 

actualmente la categoría 3 en la 

escala Simpson-Saffir. Se prevé que 

cobrará mayor fuerza y podría 

alcanzar la categoría 4. Se esperan 

vientos máximos de cerca de 

120 mph, con ráfagas que podrían ser 

incluso mayores. Se prevé que el 

huracán Irene seguirá en dirección 

noroeste a una velocidad de 12 mph 

durante la noche, a medida que se 

acerca a la costa oriental de los 

Estados Unidos.  

 

El huracán ha pasado por las Islas 

Turcas y Caicos y las islas del sur de 

las Bahamas en la mañana del día de hoy. Las Bahamas siguen experimentando vientos fuertes a medida 

que el huracán Irene atraviesa el archipiélago, pero la intensidad de los vientos debería empezar a 

disminuir más tarde en el día de hoy. Se prevé que la tormenta produzca una acumulación adicional de 6 a 

12 pulgadas de lluvia. La tormenta producirá aumentos repentinos y peligrosos del oleaje de hasta 7 a 11 

pies por encima de los niveles normales, acompañados de olas grandes y peligrosas.  

 

El huracán Irene pasó por Puerto Rico, Haití y la República Dominicana el martes, donde causó grandes 

vientos e inundaciones en las zonas afectadas. En la República Dominicana, 2.691 personas debieron 

refugiarse en 28 albergues oficiales y 29.725 en casas de amigos o familiares.  
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Fuente: NOAA 

 

Islas Turcas y Caicos 

 

Impacto sobre la salud pública 

1. No se reportan muertes. 

2. Pérdida de luz en el Centro 

Médico de Cockburn y el 

Centro de Bienestar de la Isla 

Gran Turca. Hospitales y 

Clínicas de la Isla Gran Turca 

no sufrieron daños. El 

establecimiento de salud del sur 

de Caicos no sufrió daños pero 

tuvo ciertas inundaciones. 

3. Dos refugios en la Isla Gran 

Turca se mantienen abiertos 

donde personas se han 

refugiado. 

4. La mayoría de la Gran 

IslaTurca se mantiene todavía sin electricidad, agua del grifo y servicio de telefonía celular. 

5. Daños menores de infraestructura y algunas inundaciones localizadas en la Isla Gran Turca.  

6. No se han podido realizar evaluaciones iniciales en Providenciales debido a que continúan las 

condiciones de tormenta tropical (lluvias torrenciales y vientos de categoría 2) que causan poca  

visibilidad e interrupción de las comunicaciones. 

7. El 90% de los hogares en Gracebay ha notificado algún daño menor o inundaciones. 

8. Algunos caminos se encuentran intransitables debido a las inundaciones. 

9. Hay preocupación por que las viviendas de las comunidades haitianas en Providenciales resulten 

afectadas considerablemente.  

10. El suministro eléctrico era limitado tanto en la Isla Gran Turca como en Providenciales.  

Medidas nacionales 

1. El Ministerio de Defensa británico ha despachado un buque de socorro, el RFA Wave Ruler, que 

lleva a bordo un equipo completo de personal especializado en socorro en caso de huracanes. El 

equipo realizará un relevamiento en helicóptero y evaluará los efectos del huracán Irene.  

2. El Ministerio de Salud ha incrementado la vigilancia para la comida, agua y enfermedades por 

vectores. 

Necesidades inmediatas 

Aun es poca información acerca de los efectos de Irene sobre las islas más alejadas, especialmente Salt 

Cay. Es necesario profundizar la evaluación de daños y necesidades.  

 

El Commonwealth de las Bahamas 

Repercusiones 

1. Las alertas de huracán siguen estando vigentes. Hasta el momento, las islas principales afectadas 

son Mayaguana, Acklins y Crooked. 

2. Mayaguana ha notificado algunos daños estructurales en edificios sin terminar y se han 

interrumpido el suministro eléctrico y el servicio telefónico.  
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Medidas nacionales 

1. Unas 111 personas están en albergues, principalmente en las islas Acklins y Crooked.  

2. La fuerza de defensa de las Bahamas ha destinado un navío para comenzar a evaluar las islas del 

sur del archipiélago y proporcionar asistencia inicial a las poblaciones afectadas.  

 

OPS/OMS 

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud está vigilando la situación 

epidemiológica en la República Dominicana, Haití y las Islas Turcas y Caicos. La epidemia actual de 

cólera en Haití y la República Dominicana puede registrar un aumento del número de casos debido a las 

inundaciones en las zonas afectadas por el huracán, lo que requerirá que se refuercen las medidas 

preventivas. En las Islas Turcas y Caicos y en las Bahamas se habían detectado casos de dengue antes del 

huracán, por lo que se deben  reforzar las medidas preventivas para detener la propagación de esta 

enfermedad.  

 

La OPS/OMS había enviado previamente a algunos miembros del equipo de respuesta rápida a las 

Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. El equipo apoyará la evaluación de daños, el manejo de la salud 

ambiental, la gestión de la información, la vigilancia de epidemiológica y el apoyo logístico.  

 

 

 

 

 

Fuente: OMS/OPS Equipo de Respuesta Rápida, Ministerio de Salud de Bahamas, Isla 

Turcas y Caicos, CDEMA, DFID 

 


