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HAITÍ: Dos personas fallecieron y mil personas 

fueron evacuadas. Se estima que 100 familias 

están afectadas, mientras que muchas cosechas 

quedaron dañadas y algunas carreteras 

cortadas.  
Fuente: Dirección de Protección Civil de Haití. 

 

PUERTO RICO: Las lluvias causaron daños de 

consideración en varias carreteras y servicios 

públicos como agua y electricidad. La isla fue 

declarada zona de desastre. Según el 

Departamento de la Vivienda 615 personas se 

refugiaron en 18 albergues. La mayor 

concentración de afectados se encuentra en las 

ciudades de Canóvanas y Loíza. El 

Departamento de Educación reportó 330 

escuelas cerradas por ser albergues o por 

carecer de servicio de agua potable. (1) 

En el cómputo de daños, se estima que los 

sectores que tuvieron pérdidas mayores son el 

de la electricidad (US$100 millones), el de 

transportación y obras públicas (US$10 

millones) y el de la agricultura (US$21 millones). 
(2) 
Fuente: (1) Periódico El Nuevo Día, (2) Primera Hora 

 

ISLAS TURCAS & CAICOS: Los intensos 

vientos provocados por el ciclón destrozaron 

techos y líneas eléctricas por todo el territorio. 

Se reportaron inundaciones localizadas y 

apagones en las islas Gran Turca y 

Providenciales. 
Fuente: CDEMA. 

 

ESTADOS UNIDOS: La tormenta tropical Irene 

dejó a su paso por la Costa Este de los Estados 

Unidos al menos 25 muertos, 4.5 millones de 

personas sin electricidad y 9,000 vuelos aéreos 

cancelados. Según una primera evaluación, los 

daños económicos podrían situarse entre los 

2,000 millones y los 3,000 millones de dólares, 

en tanto que las pérdidas totales quizás 

alcanzarán los US$7,000 millones.   
Fuente: UNIVISIÓN 

 

INUNDACIONES  – LLUVIAS 

GUATEMALA: Lluvias acompañadas de granizos 

y vientos han afectado los departamentos de 

Guatemala (centro), Santa Rosa (sureste) y 

Retalhuleu (suroeste). La Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (CONRED) 

reporta 686 personas afectadas, 11 personas 

heridas y 122 evacuados.  
Fuente: Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres. 

 

COLOMBIA: Durante los meses de julio y 

agosto 2011, las lluvias han afectado a 59,314 

personas y han causado la muerte de 11 

personas. El acumulado desde abril 2010 hasta 

finales de junio 2011, cuando se terminó la 

pasada temporada invernal, es de 4 millones de 

personas afectadas y 486 muertos. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) 

prevé que las lluvias superarán los valores 

medios durante segunda temporada invernal, 

previsto a empezar en finales de septiembre. 
Fuente: OCHA. 


