El Caribe: Huracán Irma
Reporte de Situación No. 5 (al 13 de Septiembre 2017)

Este reporte es producido por OCHA ROLAC en colaboración con los socios humanitarios. Cubre el primer periodo del 6 al 13 de Septiembre,
2017. El próximo reporte será emitido el o cerca del 15 de Septiembre 2017.

Destacados
•

El 12 de septiembre Irma se ha disipó en el sureste
de Estados Unidos y ya no es una amenaza para las
islas del Caribe.

•

Anguila, Antigua y Barbuda, San Martin / St
Maarten, Las Islas Vírgenes Británicas y las Islas
Turcos y Caicos son las más afectadas. Las
necesidades críticas de suministros y soporte se
están solucionando día y noche.

•

En República Dominicana y Haití, las autoridades
locales están gestionando la respuesta y la
restauración de las actividades normales en las
zonas afectadas con recursos locales.

•

Cuba sufrió daños en 13 de sus 15 provincias,
reportando 10 muertos y daños a la agricultura,
abastecimiento de agua y telecomunicaciones.
Los socios humanitarios continúan trabajando y
coordinándose con las organizaciones regionales y
los gobiernos locales en los países afectados, a
medida que las evaluaciones de las necesidades
continúan revelando el alcance y la profundidad de
las necesidades causadas por Irma.

•

El huracán Irma sólo tuvo efectos moderados en Haití, incluyendo inundaciones
en varias comunas del noreste. Los habitantes de la ciudad de Malfety, en el
departamento del Noreste, comprueban los daños a sus casas. Fuente:
Christophe Illemassne / OCHA
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Estimado de personas
afectadas a través del Caribe
oriental, incluyendo Anguila,
Antigua y Barbuda y San
Martin.

Estimado de personas
afectadas entre Cuba, La
República Dominicana y
Haití.

Personas evacuadas en
Cuba en antelación al
huracán Irma – solo se
reporta 10 personas muertas.

Estimado de mujeres
embarazadas afectadas en
las islas del Caribe con
acceso limitado a los
servicios vitales de salud.

Fuente: Informes del
Gobierno de Cuba

Fuente: ONU Mujeres

Fuente: Programa Mundial
de Alimentos

Fuente: Programa Mundial
de Alimentos.

Panorama de la Situación
Las evaluaciones remotas tempranas estiman pérdidas económicas por un total de US $ 10,000,000,000 en las islas
afectadas.
Hasta ahora se está entrando y realizando las evaluaciones a las islas gravemente afectadas con acceso difícil,
como Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos - los primeros informes indican las
necesidades críticas y las capacidades de respuesta de emergencia afectadas que requieren apoyo.
En Anguila, las autoridades están pidiendo a los socios y las partes interesadas que los suministros y el personal de
respuesta a emergencia recién reciben autorización de la NEOC para planificar adecuadamente la logística o que
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se les niegue la entrada. Del mismo modo, las autoridades de Antigua y Barbuda toman nota de la capacidad de los
supermercados locales para abastecer de alimentos en la isla de Antigua, que en gran medida no ha sido afectada
por Irma.
En territorios con daños localizados como en la República Dominicana y Haití, las autoridades locales han estado
manejando la situación con los protocolos y recursos nacionales de manejo de emergencias. Varias organizaciones
han movilizado recursos y personal para ayudar a las autoridades locales y anticipar que las capacidades existentes
en el país sean suficientes para responder a los efectos de Irma.
Cuba fue el último país del Caribe que sufrió los efectos de Irma. Informes del Gobierno indican una variedad de
daños y necesidades en los territorios afectados, así como la pérdida de vidas (10). Las aguas están comenzando
a retroceder y el país sigue las medidas de respuesta de la Fuerza de Defensa Civil. Las primeras evaluaciones del
gobierno indican necesidades a mediano y largo plazo en el sector agrícola ya que muchos cultivos vitales en las
provincias afectadas se perdieron ante la tormenta.
Caribe Oriental (Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, San Cristóbal y Nieves, San Martín
País

Anguila

Situación

Respuesta Local

-1 muerte confirmada, daños al 90% a la
infraestructura eléctrica, daños al 90% de los
edificios del gobierno.
- Daño significativo al suministro principal de agua
-La escasez de alimentos debido al acceso limitado
y el combustible para los generadores
- El sector turístico está seriamente dañado
-Hay preocupaciones importantes sobre agua
potable y saneamiento, riesgo de infección y
enfermedades transmitidas por vectores.
-Todas las escuelas han sido dañadas y están
cerradas.
-Se han hecho solicitudes para la evaluación rápida
de necesidades, así como suministros de limpieza,
kits de higiene, suministros de alimentos, kits para
bebés, suministros médicos y suministros de
albergue.
- El acceso al país se ve obstaculizado por fallas en
los puntos de entrada. La torre de control de tráfico
aéreo no funciona, ni el área de carga del puerto
puede almacenar ningún artículo debido a un
almacén dañado.

- Las autoridades de Anguila están solicitando a los
socios y las partes interesadas que los suministros y
el personal de respuesta a emergencia entrante
deben ser despejados con la CNAE de Anguila para
planificar adecuadamente la logística o que se les
niegue la entrada.
- Remoción de desechos en curso a lo largo de otras
carreteras principales e infraestructura crítica
-La restauración de la unidad comenzará a través de
la instalación de torres, postes y cableado.
-Adecuación temporal de la infraestructura crítica,
como la estación de policía y la NEOC
- Preparación del informe de evaluación de daños
-Evaluación estructural del refugio realizada
-Reasumir la distribución de respuesta a emergencia
-Bancos que trabajan para reabrir el 13 de
septiembre
-Las autoridades de Anguila informan de recursos
suficientes para distribuir suministros de respuesta
sin necesidad de asistencia.
-El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) es
el principal centro de respuesta y coordinación de la
isla. Se encuentra en la Sede de la Policía y está
proporcionando espacio de oficinas para el personal
de gestión de emergencias de diversas agencias,
tanto locales como regionales.

De Barbuda:

Antigua y
Barbuda

1 muerte confirmada
- Daño al 90% de la infraestructura eléctrica
- Daño significativo al suministro principal de agua
-99% de los edificios dañados (1,084 estructuras)
-El hospital estaba dañado más allá de su
funcionalidad y ya no puede utilizarse para servicios
médicos
-Las evaluaciones iniciales estiman que el costo de
reemplazo de edificios dañados o destruidos será de
aproximadamente US $ 200 millones
-Las necesidades críticas incluyen la habilitación de
escuelas para niños desplazados, así como kits
escolares, un mayor acceso a la atención médica y
apoyo de telecomunicaciones para restaurar la
electricidad en Barbuda.
-Las necesidades de medio a largo plazo incluyen
material de construcción para las casas, crédito
financiero para restaurar la actividad económica,
equipo de limpieza, equipos para escuelas y

- Se completó la evacuación de la población de
Barbuda a Antigua (un total de 1,413 personas)
- Según la Cruz Roja de Antigua y Barbuda, la
estimación actual es que tomará entre 6-8 semanas
para restaurar la electricidad, la comunicación y el
agua a Barbuda.
- El Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston
Browne, está desincentivando el regreso a Barbuda
hasta que esos sistemas estén en vigor.
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hospitales, kits de salud, kits de dignidad y
productos agrícolas.

Islas
Virgenes
Británicas

-7 muertes confirmadas
-450 personas viven en albergues temporales
-La isla en general está muy devastada por el
huracán. En North Sound (área norte) el 90% de las
casas tienen daños estructurales totales o parciales
y en la ciudad española el 75% está dañado
- Daños significativos a los sistemas de agua
- Daño significativo a la electricidad
-Los servicios hospitalarios están afectados por las
líneas de servicio dañadas
-La torre de control del aeropuerto está afectada
- Abastecimiento limitado de agua y alimentos
-NEOC fue destruido
-Las necesidades inmediatas incluyen teléfono
satelital, herramientas de construcción, suministros
de albergues, suministros WASH, suministros para
bebés, suministros de comunicación
- Según la Cruz Roja de las Islas Vírgenes
Británicas, aproximadamente el 80% de los edificios
públicos y privados fueron destruidos en las Islas
Vírgenes Británicas, incluida la prisión de Su
Majestad en Tortola.
-

San
Cristóbal y
Nieves

St Maarten

St Martin

-

- Se ha declarado Estado de emergencia
- Las autoridades están en estrecha coordinación con
el CDEMA y los equipos de la ONU en el terreno.

Se han reportado daños a las instalaciones de
salud y se están realizando evaluaciones de las
necesidades de salud.
Los kits de agua y saneamiento han sido
identificados como elementos de ayuda clave
que serán necesarios para abordar los efectos
de Irma en las islas. -Alguna financiación de
emergencia se ha puesto a disposición de San
Cristóbal y Nieves.

- Según informes del Ministerio de Salud, el hospital
de St Maarten sufrió daños significativos y en este
momento no tiene agua ni electricidad.
- La coordinación sigue siendo un desafío, ya que
los servicios de emergencia están afectados.
-Los temas identificados hasta ahora incluyen
seguridad alimentaria, falta de agua potable o
infraestructura de telecomunicaciones.
- Informes del Ministerio de Salud indican que el
hospital ha sufrido daños sustanciales (60%
destruido) con servicios como la sala de
operaciones de emergencia no operativos.
- Hay preocupaciones de seguridad alrededor de las
instalaciones de atención médica y las existencias
médicas.

-Se reestableció el acceso al aeropuerto.

-La sala de emergencia del hospital está dañada, el
quirófano de cirugía y la farmacia están operativos
con ayuda de generadores eléctricos y actualmente
cuentan con un inventario de suministros médicos y
de alimentos para una semana.
- 43 pacientes fueron admitidos en el hospital, 11 de
ellos serán transferidos a Curazao.
- Las evacuaciones continúan.
- El foco de los oficiales está en la coordinación y
evaluación de necesidades.
-El personal médico ha comenzado a mostrar signos
de agotamiento y personal de reemplazo está siendo
desplegado a Guadalupe y Francia continental.
-Se ha habilitado un pequeño hospital de campo con
capacidad para 25 pacientes y procedimientos
seleccionados.

Caribe Occidental (Bahamas, Cuba, República Dominicana, Haití y Turcos y Caicos)

Bahamas

- El CONE se ha activado y espera que la
necesidad sea mayor en las islas del sur.
-El impacto de Irma en las Bahamas fue menor de
lo previsto, según el personal del Equipo de
Respuesta de Ayuda de Desastre de USAID
(DART) basado en el área.

-La oficina de Turismo de Bahamas ha dado el aviso de
que las zonas están seguras.

Cuba

- Trece de las 15 provincias fueron directamente
afectadas por el huracán.

- Los equipos locales de las provincias menos
afectadas están apoyando los esfuerzos para restaurar
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-Más de dos millones de personas fueron
evacuadas a 1,134 centros de evacuación y en
casas de familiares
-Se reportan diez muertes.
-El Presidente ha calificado los daños a la vivienda,
la infraestructura eléctrica, la agricultura y el
turismo como graves.
Las comunidades costeras y de montaña también
están aisladas debido a la inundación de los ríos y
la destrucción de las carreteras.
-Aunque todavía se estima el número de población
afectada en Cuba, hay informes de destrucción
masiva de los principales cultivos como el plátano,
el arroz, la caña de azúcar y las granjas avícolas.

Dominican
Republic

-Hubo más de 24,000 personas desplazadas.
-10,700 están actualmente en albergues.
-25 comunidades sin acceso
-1 puente dañado
-350,000 viviendas quedaron sin electricidad.
-2,863 viviendas fueron afectadas, otras 114 fueron
destruidas.

Haití

-1 muerte confirmada
-1 persona desaparecida
-17 personas heridas
-12,539 personas evacuadas
-8,015 familias afectadas
-2.646 viviendas dañadas
-466 casas destruidas
-4,903 casas inundadas
-16 municipios inundados por desbordamiento de
los principales ríos
Algunas carreteras están parcialmente dañadas
- Actualmente no hay distribución de agua potable
debido a daños en las obras de tratamiento de
agua. El agua embotellada es limitada y la
disponibilidad comercial disminuye.
-La electricidad ha sido eliminada en toda la isla.
La central eléctrica no está dañada críticamente,
pero la distribución requerirá tiempo para ser
devuelta.
-Las Telecomunicaciones se mantienen bajas, con
una conectividad limitada para los teléfonos
satelitales que han llegado.

Turcos y
Caicos

Sur de Caicos:
- Daños a la infraestructura, servicios públicos y
comunicaciones
- Daños a 80-90% de los hogares en el Sur de
Caicos
Daños significativos a las escuelas
- Daños a edificios hospitalarios y
gubernamentales.
Falta de instalaciones de vivienda
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los servicios básicos para la población, así como el
funcionamiento de los principales sectores estatales de
las provincias más afectadas.
- La Defensa Civil de Cuba decretó hoy la Fase de
Recuperación de Huracanes en 13 de 15 provincias,
donde viven 10,1 millones de personas, representando
el 89,87% de la población cubana.
-Los centros de evacuación en todo el país recibieron el
apoyo de 5,800 trabajadores del Sector Salud.
-El Ministerio de Educación dio la bienvenida a más de
50,000 personas en 500 centros educativos de todo el
país.

- El Ministerio de Obras Públicas ha designado un
grupo de trabajo en las áreas afectadas para limpiar los
escombros y rehabilitar la infraestructura afectada,
incluyendo carreteras y alcantarillados.
- Las provincias afectadas han recibido apoyo logístico
del Gobierno con suministros de respuesta a
emergencia básicos llevados por autobús, helicóptero y
barco.
- Varios mecanismos de coordinación con la CONE se
han activado en los países afectados.
-El Gobierno está atendiendo a los afectados con
recursos locales de emergencia y la gente regresa a
sus hogares.
- La mayoría de los refugiados provienen de
procedimientos de evacuación previos al huracán.
-El gobierno está animando a las familias a regresar a
sus hogares tan pronto como sea posible para que las
escuelas puedan reanudarse. Muchos ya han
comenzado a regresar a casa.
- Se están realizando evaluaciones rápidas de las
afectaciones a las personas y materiales.
-CONE recoge información para un informe el 11 de
septiembre
-Se ha dado el aviso Nacional de que las áreas están
seguras.

-Las autoridades locales están trabajando para manejar
la crisis con recursos limitados.
-Los funcionarios de gestión de emergencias están
anticipando los desafíos en la coordinación de la
entrega de los bienes que pueden llegar.
Sur de Caicos:
- El fuego en la cárcel ha sido controlado
-Se está planificando la evacuación de 2,000 personas
del Sur de Caicos a Provo.

Norte y Medio Caicos:
-Se interrumpe los mecanismos de Transporte de
la cadena de suministro
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-Las escuelas y las instalaciones gubernamentales
se han visto afectadas.
- Daños a menos del 20% del inventario de
viviendas.

Respuesta Humanitaria
Respuesta Internacional
Caribe Oriental:
•
•
•
•
•
•
•

El CDEMA enviará una misión de alto nivel a los estados participantes afectados el 12 de septiembre con
ejecutivos de CARICOM y el Director Ejecutivo de CDEMA.
El CDEMA está revisando las opciones con la Oficina de Negociaciones Comerciales de la CARICOM para
trasladar a los nacionales de CARICOM de los Estados afectados.
La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) ha organizado la evacuación / traslado de personas
de las Islas Vírgenes Británicas el 12 de septiembre.
El Gobierno de Francia ha desplegado recursos para Guadalupe, incluyendo personal de respuesta civil,
oficiales de bomberos / emergencia, voluntarios de la Cruz Roja Francesa, médicos y buques de la Armada
francesa, para responder a los territorios franceses afectados como San Martín.
El Gobierno de los Países Bajos ha desplegado navíos de la Armada Holandesa y de la Fuerza Aérea
Holandesa a St Maarten con personal militar, ayuda y suministros.
Las instituciones internacionales, entre ellas Global Affairs Canada (GAC), UK Aid / DFID, la Oficina Europea
de Protección Civil y las Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO)) movilizan personal y recursos a las
islas afectadas.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) , La
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), ONU Mujeres y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) han desplazado personal en
varias islas para realizar evaluaciones sectoriales, apoyar a las autoridades locales, y brindar suministros
de respuesta a emergencia.

Caribe Occidental
•
•

Los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España,
México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Rusia, Venezuela y Vietnam, así como funcionarios de la ONU, han
expresado su disposición a ayudar Cuba en el trabajo de recuperación.
Varias organizaciones ya han activado mecanismos de financiación de emergencia para aumentar la
capacidad de respuesta cuando sea necesario.

Respuesta Local
Caribe Oriental
•
•
•

•
•

Con miles de personas evacuadas en decenas de ciudades, la respuesta del país está a cargo de la Defensa
Civil Cubana.
La Defensa Civil cubana ha reiterado sus llamamientos a los gobiernos locales y provinciales y a la población
para que muevan a cualquier persona en peligro a espacios seguros.
Se dirige a la población para que se mantenga informada sobre la evolución de este peligroso huracán a
través de avisos de huracanes tropicales emitidos por el Instituto de Meteorología (INSMET) y sobre la base
de las directrices de la Defensa Civil Cubana y cumpla con todas las medidas prescritas por las autoridades
locales .
Dado los daños localizados en la costa norte de la República Dominicana, el Gobierno y la CONE han estado
implementando sus mecanismos de respuesta a nivel administrativo local.
Como Irma tuvo un impacto limitado en Haití sin grandes desastres humanitarios, se ha desactivado el
Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (CONE) y el Centro de Operaciones de Emergencia del
Departamento (COED).
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Logística y Telecomunicaciones
Estado de los Aeropuertos al 11 de Septiembre, 20:00 UTC
País

Estado de los Aeropuertos

Anguila

La Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus siglas en inglés) informa que el Aeropuerto
Internacional Clayton J Lloyd de Anguila ya ha sido despejado de escombros (11 de septiembre)

Antigua Y
Barbuda

El aerpuerto internacional V.C. Bird ha sido reabierto

Bahamas

El aeropuerto Internacional Lynden Pindling ha sido abierto

San Cristóbal
y Nieves

San Cristóbal – El aeropuerto internacional Robert L Bradshaw fue reabierto
Nieves – El aeropuerto internacional Vance W Amory fue reabierto

St Maarten

El aeropuerto internacional Princess Juliana fue cerrado hasta el 13 de septiembre 13:00 UTC – Los
vuelos de asistencia humanitaria, militares, de búsqueda y rescate, médicos y del estado están permitidos
y requieren pre-aprobación para aterrizaje y despegue.

Turcos y
Caicos

Los aeropuertos de Grand Turk, South Caicos, North Caicos, Salt Cay and Ambergris Cay están cerrados
– Se desconoce las condiciones de las islas.
El aeropuerto internacional de Providenciales – reabrió (CTO, 11 Septiembre)

Cuba

El aeropuerto internacional Jardines del Rey y el aeropuerto Abel Santamaría estarán cerrados del 11 al
25 de septiembre.
Se espera que el 12 de septiembre a las 12 medio día abra el aeropuerto Jose Martí en la Habana.
Se reportan daños en el aeropuerto de Cayo Coco, e inundaciones en la pista del aeropuerto Gustavo
Rizo en Baracoa.

Haití

No se reportan daños

Respuesta (Caribe Oriental):
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CDEMA CU ha enviado cinco (5) toneladas de suministros de emergencias desde Antigua a la isla Jost Van
Dyke de las Islas Vírgenes Británicas hoy con el apoyo del CDRU.
Global Affairs Canada (GAC) desplegará el barco HMDS St. Johns al este del Caribe. Las capacidades
incluyen helicópteros y suministros de agua.
El equipo de DHL se prepara para desplazarse a Barbados tan pronto un vuelo esté disponible.
El LIAT continúa apoyando los esfuerzos del CDEMA para responder a las necesidades humanitarias de
las personas en los países afectados. Facilitaron el transporte de los equipos de respuesta de Santa Lucía,
Guyana y Trinidad a Barbados y de St. Kitts a Antigua el 11 de septiembre.
El PMA establecerá dos centros subregionales para apoyar la respuesta en consonancia con las estructuras
existentes de las Naciones Unidas. Un hub estará basado en Antigua, cubriendo el sector oriental del Caribe,
mientras que el otro estará basado en Turcos y Caicos (TCI) para cubrir TCI y las Bahamas.
Los centros regionales del PMA incluirán la provisión de cinco unidades móviles de almacenamiento (MSU),
generadores, equipos de iluminación y prefabricados por centro (hub). La ubicación de las MSU se
determinará en coordinación con el CDEMA y otros actores, con el objetivo de facilitar el almacenamiento
de artículos de emergencia de todos los actores.
ONU Mujeres en Barbados ha establecido contacto con un buque de carga en Santa Lucía que tiene espacio
para el envío de cargas humanitarias de los socios a las islas afectadas y coordina su disponibilidad con el
CDEMA.
Se está desplegando un equipo de telecomunicaciones de emergencia del PMA para asegurar que los
centros funcionen plenamente, así como para apoyar el aumento de los requisitos de conectividad y ancho
de banda.
La USAID / OFDA ha programado un vuelo de ayuda para el 13 de septiembre a Antigua con lonas de
plástico, kits de higiene, recipientes de agua, juegos de cocina y mantas para beneficiar a 17,500 personas.

Respuesta (Caribe Occidental):
•

UNHRD Panamá ha brindado apoyo al Gobierno de Panamá para enviar artículos de emergencia a Cuba.
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Persona de contacto en UNHRD en Panamá: Francisco Garrido (francisco.garrido@wfp.org) y persona de
contacto para Telecomunicaciones en PMA: Gabriela Alvarado (gabriela.alvarado@wfp.org)

Salud
Daños y Necesidades (Caribe Oriental):
•
•
•
•
•

Anguila ha solicitado enfermeras de emergencia de Barbados.
La OPS ha informado que los hospitales de las Islas Vírgenes Británicas han recibido generadores de
emergencia y están solicitando un surtido de suministros médicos.
La OPS informó que los establecimientos de salud de St. Martin / St. Maarten y las Islas Vírgenes Británicas
tienen preocupaciones de seguridad y que el inventario médico se ha visto afectado.
La OPS está anticipando una fuerte necesidad de apoyo psicosocial en las próximas semanas, dada la
magnitud del trauma y la limitada capacidad de respuesta.
ONU Mujeres ha informado de que hay unas 90,000 mujeres y niñas en edad reproductiva directamente
afectadas por la crisis en el Caribe Oriental, incluyendo aproximadamente 18,000 mujeres embarazadas.
Estas mujeres ahora enfrentan retos en el acceso a los servicios de salud reproductiva.

Respuesta (Caribe Oriental):
•
•
•
•

El 13 de septiembre la OPS evalúa los servicios médicos de Tortola en las Islas Vírgenes Británicas.
En el Caribe oriental, la OPS ha activado los Procedimientos Estándar de Emergencia junto con un Equipo
Regional de Respuesta a Emergencias. Se han puesto a disposición fondos para la respuesta inmediata
mediante despliegues, coordinación, evaluaciones y logística.
La OPS está coordinando con los Ministerios de Salud de la región para el movimiento inmediato de
medicamentos y otros suministros de salud a las islas más afectadas.
El personal del UNICEF ya está en Antigua y comienza la organización del programa de Retorno a la
Felicidad según lo solicitado por el gobierno.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental)
•

Los primeros informes de Turcos y Caicos citan la destrucción total del hospital. Todos los pacientes están
siendo evacuados a Providenciales.

Respuesta (Caribe Occidental):

•
•
•

•

•

La OPS ha desplazado personal a las Islas Turcas y Caicos y actualmente está llevando a cabo
evaluaciones de necesidades para el sector de la salud - la situación de estas evaluaciones no está clara.
En Haití, la OPS está trabajando en coordinación con la administración gubernamental de las áreas
afectadas y ha movilizado a cinco equipos para apoyar la respuesta, según sea necesario.
El UNFPA ha activado su plan de contingencia para la respuesta al huracán Irma en Haití. Más de 25,000
mujeres en salud reproductiva serán las víctimas, con al menos 26,750 mujeres embarazadas. Las
actividades se concentrarán en la zona más afectada por las inundaciones (16 secciones comunales) y
apoyarán un mecanismo nacional de apoyo a la salud sexual y reproductiva y la VBG.
Se ha desplazado un equipo del UNFPA al Norte y Nordeste de Haití para reunirse con el Ministerio de
Salud y el Centro de Desarrollo y Salud (CDS) para coordinar la evaluación de las necesidades de las
mujeres vulnerables y las niñas en las zonas afectadas y observar la distribución de kits de higiene. Se
espera que más kits lleguen esta semana para su despliegue si es necesario.
En Cuba, el Grupo de Trabajo OPS / Cuba sobre Desastres está organizando estrategias de respuesta y
asegurando comunicaciones con el Centro Regional de Operaciones de Emergencia para coordinar una
respuesta integral en todos los países afectados.

Persona de contacto en OPS/OMS en Washington: Ciro Ugarte (ugarteci@paho.org) y correo de contacto
para OPS COE: eoc@paho.org y EMT: emt@paho.org
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Agua, Saneamiento e higiene
Daños y Necesidades (Caribe Oriental):
•
•
•

El impacto del huracán Irma ha dañado significativamente la infraestructura WASH en Barbuda.
UNICEF informa que se debe proporcionar un mínimo de 5,000 litros de agua potable a personas en los
albergues en Antigua, con cantidades adicionales para el saneamiento general y la higiene.
Existe la preocupación de que la contaminación y la salinización del suministro de agua potable en las islas
afectadas presenten importantes necesidades de salud.

Respuesta (Caribe Oriental):
•

•

•
•
•

Las tabletas de purificación de agua fueron entregadas a la Oficina Nacional de Emergencias en Antigua
para los evacuados de Barbuda. Además, UNICEF pre-coloca suministros de emergencia en Antigua
(tiendas de campaña, lonas, mesas de purificación de agua, etc.) se han distribuido en coordinación con las
autoridades nacionales.
Un Especialista de WASH de UNICEF fue desplegado a Barbuda y Antigua para llevar a cabo una
evaluación inicial de necesidades como parte del equipo de UNDAC para Anguila. Además, se han
desplegado dos Especialistas de la ECA de UNICEF en las Islas Turcas y Caicos y uno en las Islas Vírgenes
Británicas.
Se han producido más de 3,000 folletos con mensajes clave sobre el lavado de manos y la Protección del
Niño que se distribuirán en los próximos días. Además, UNICEF ha producido anuncios radiofónicos sobre
la salud, la higiene, la lactancia materna y la protección de los niños en situaciones de emergencia.
Se están movilizando equipos de las islas no afectadas para actividades de atención psicosocial y apoyo en
colaboración con la Organización de la Oficina del Caribe Oriental. El primer grupo de niños que se
beneficiarán de este esfuerzo serán los evacuados de Barbuda con sede en Antigua.
Se están movilizando suministros de refugios y WASH a TCI donde el impacto es reportado como muy alto,
dado que las islas son de baja altitud.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental)
•
•
•
•

Las inundaciones costeras en Cuba, los daños a instalaciones de saneamiento y la inundación de arroyos
y ríos han causado la contaminación de cisternas a lo largo de la costa norte de los municipios afectados.
En La Habana, los cortes de energía continúan afectando el bombeo y suministro de agua.
En la República Dominicana, el Instituto Nacional del Agua (INAPA) señala que 30 acueductos fueron
afectados, impactando directamente el servicio de agua potable a 1,236,860 personas, o cerca del 12 por
ciento de la población del país.
Las estimaciones iniciales exigen la distribución de 3,000 kits de higiene, 5,000 bidones de plástico y 100
depósitos de agua para la población afectada, así como 30,000 SRO en preparación para un aumento de
los casos de diarrea.

Respuesta (Caribe Occidental)
•
•

•
•

UNICEF ha asignado 3 millones de pastillas de cloro para su distribución a 40-50,000 personas.
UNICEF WASH ALC está coordinando la respuesta con el Grupo WASH en RD y la OPS y asesorando
sobre los suministros necesarios para responder a la primera fase de la emergencia en Cuba. Existe
preocupación por la calidad del agua y los hábitos de higiene inadecuados debido a la falta de acceso a
servicios básicos y adecuados de WASH.
Antes de la llegada del huracán, UNICEF junto con el Centro de Operaciones de Emergencia, difundió
mensajes claves sobre preparación a través de las redes de redes sociales. A partir del 6 de septiembre,
estos mensajes han sido visto 18 millones de veces.
A través del grupo de resiliencia nutricional, UNICEF ha pedido a los socios humanitarios que eviten la
distribución de leche de formula y otros reemplazos de la leche materna.
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Como parte de las actividades de preparación ante desastres con el Ministerio de Educación, se ha
proporcionado orientación a los maestros y psicólogos de las escuelas para que traten eficazmente a los
niños afectados por la emergencia.

Persona de contacto en UNICEF en Panamá: Douglas Reimer (dreimer@unicef.org)

Seguridad Alimentaria
Daños y Necesidades (Caribe Oriental):
•
•

Se está buscando la experiencia del PMA para organizar la distribución de alimentos en Anguila, las Islas
Vírgenes Británicas y San Martín.
Se necesitan urgentemente suministros de alimentos en islas gravemente afectadas como las Islas
Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos.

Respuesta (Caribe Oriental):
•
•
•
•

En el Caribe oriental, el PMA proporcionará 20 TM de HEB para apoyar a 16,700 personas. El PMA también
está preparado para apoyar a 20,000 personas a través de la TCC, según sea necesario, sobre la base de
su consulta con las autoridades locales.
En el Caribe occidental, el PMA prevé prestar asistencia alimentaria inmediata a través de los HEB para
apoyar a 8,500 personas.
La FAO está desplegando personal a Antigua
La FAO está en contacto con los Ministerios de Agricultura de los países afectados a fin de determinar si
existen peticiones específicas.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental):
•
•
•

Los informes iniciales de Haití ponen de relieve que hay daños significativos en los campos agrícolas, el
ganado y las plantaciones de banano en las zonas afectadas.
Cuba informa de daños a instalaciones de producción agrícola, incluyendo centros de recolección y
distribución de alimentos. Los cultivos más afectados son los de plátanos, arroz y caña de azúcar.
El daño más crítico se registró en las Provincias de Camaguey, Ciego de Ávila, Sancti Spiritus y Villa
Clara. Según estimaciones, alrededor de 9,000 hectáreas de plátanos se perdieron en estos territorios,
además de las provincias de Holguín y Las Tunas. También se reportaron daños a cultivos como maíz,
hortalizas, tubérculos y frutas.

Respuesta (Caribe Occidental)
•
•
•
•

El PMA de Haití responderá mediante la actual Operación prolongada de emergencia y recuperación
(OPSR) utilizando sus reservas para contingencias para la asistencia inicial de emergencia.
En Cuba, para apoyar la respuesta del Gobierno, el PMA ha confirmado la disponibilidad de un contingente
de alimentos de 1,600 tm, preinstalado en La Habana, Cienfuegos y Santiago de Cuba para cubrir las
necesidades alimenticias de al menos 275,000 personas durante un mes.
El personal de la FAO de la República Dominicana está realizando una evaluación rápida de daños con el
Ministerio de Agricultura.
En Haití, el Representante de la FAO y su personal se encuentran en el noreste como parte del equipo para
una rápida evaluación del impacto.

Persona de contacto en FAO en Panamá: Marco Minelli (Marco.Minelli@fao.org) y en PMA en Panamá:
Sofianne Essayem (sofianne.essayem@wfp.org)
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Protección
Daños y Necesidades (Caribe Oriental):
•
•
•

UNICEF estima que más de 19,000 niños están en riesgo, incluyendo 5,000 niños de alto riesgo.
UNICEF estima que hay aproximadamente 100 menores no acompañados de Barbuda que han sido
evacuados a Antigua.
Como consecuencia de la actual crisis, los servicios policiales y de protección han sido interrumpidos,
dejando a las mujeres y niñas en alto riesgo de ataques, violencias y explotación, sobrevivientes con
pocas opciones para acceder a la asistencia. Además, el sistema de justicia en gran parte no funciona,
reduciendo así el acceso a los mecanismos de reclamo existentes.

Respuesta (Caribe Oriental):
•
•
•
•

El ACNUR está movilizando una posible misión de apoyo a los registros de su Oficina Regional de
Washington para apoyar a la Cruz Roja de Antigua y Barbuda, que está trabajando en estrecha
coordinación con el gobierno y su Oficina Nacional de Servicios de Desastres (NODS)
El 13 ó 14 de septiembre, un especialista en violencia de género del UNFPA se desplezará a Antigua,
donde estará disponible para movilizarse hacia otras islas afectadas.
Se está movilizando a Anguila a través de Barbados un especialista de la OIM en coordinación de
campamentos y gestión de campamentos (CCCM) y violencia de género (GBV), que debiera llegar el 13
de septiembre.
Save the Children en Panamá está en contacto con Save the Children en los Países Bajos sobre una
posible respuesta en St. Maarten.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental):
•

Es esencial asegurar el apoyo psicosocial y el cuidado de los niños de las comunidades más afectadas y
de las niñas y los niños en los albergues y abogar por la prevención de la violencia, especialmente la
violencia sexual, en las comunidades y albergues afectados por medio de los jóvenes voluntarios de
UNICEF

Respuesta (Caribe Occidental):
•

•
•

UNICEF República Dominicana ha difundido mensajes claves integrales de preparación principalmente a
través de asociaciones de radio, la herramienta U-Report Global y vía Facebook Messenger, Viber y otros
canales de medios sociales. Los materiales de comunicación se han enfocado previamente en la
protección de los niños y los jóvenes voluntarios se han movilizado y están preparados para
comprometerse con las comunidades en riesgo en la República Dominicana.
El UNFPA en Cuba también entregará kits de dignidad y materiales de reducción de riesgos a mujeres y
niñas, incluyendo la entrega a Cuba de 900 kits de dignidad preposicionados a través de UNHRD.
El UNFPA desplegará un equipo especial para apoyar la evaluación rápida de necesidades, la recopilación
de datos y la respuesta inicial en los países afectados. El UNFPA centrará su apoyo en la prevención de la
violencia de género y garantizará que los supervivientes de la violencia de género tengan acceso seguro a
la atención de la salud, los servicios básicos de apoyo psicosocial y las redes de apoyo comunitarias. El
UNFPA también proporcionará intervenciones de salud sexual y reproductiva que salvarán vidas, incluida
la atención obstétrica de emergencia y la distribución de equipos y suministros de salud reproductiva de
emergencia a establecimientos sanitarios específicos.

Persona de contacto en ONU Mujeres en Panamá: Alma Perez (alma.perez@unwomen.org) y en UNFPA en
Panama: Jayne Adams (adams@unfpa.org)
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Albergues Temporales y Productos No Alimenticios and Non Food Items
Daños y Necesidades (Caribe Oriental)
•
•
•

UNICEF ha informado de que hay miles de personas que necesitan urgentemente albergue en Anguila,
Barbuda y las Islas Vírgenes Británicas
El Ministerio de Salud de Antigua y Barbuda ha indicado un posible brote de conjuntivitis (ojos rojos) en un
albergue ubicado en el estadio.
En Antigua y Barbuda, la mayoría de las 1,600 personas desplazadas de Barbuda se quedan con familias
de acogida en Antigua, mientras que aproximadamente 450 de las personas desplazadas se encuentran
en albergues.

Respuesta (Caribe Oriental):
•
•
•
•
•
•

Se está movilizando a Anguila a través de Barbados un especialista de la OIM en CCCM y violencia de
género (GBV), que llegará el 13 de septiembre y otro especialista en albergues está siendo enviado a
Panamá para ayudar con las operaciones regionales.
El ACNUR está movilizando apoyo para prestar asistencia a las personas internamente desplazadas de
Barbuda a Antigua a través de la Cruz Roja de Antigua y Barbuda.
En el caso de los albergues, UNICEF proporcionará otros suministros tales como lonas, mantas y
contenedores de agua potable que se enviarán de las reservas regionales y mundiales de la División de
Suministros de Panamá.
La FICR ha movilizado personal a Antigua para apoyar las actividades de refugio de la Cruz Roja de Antigua
y Barbuda
Plan International Haití distribuyó kits de higiene, colchones, manta, cloro y jabón de lavandería en refugios
temporales en tres comunas afectadas.
En el departamento del Noreste de Haití, donde unas 1,650 familias se refugiaron en 25 albergues
temporales debido a las inundaciones, todos los refugios en y alrededor de la ciudad de Ouanaminthe han
sido desactivados. La gente volvió a casa después de las distribuciones de la OIM, el PMA y las autoridades
locales.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental):
•
•

En la República Dominicana, hay 24,000 desplazados, con la mitad en albergues.
UNICEF informa que hay miles de personas que necesitan albergue en las Islas Turcas y Caicos.

Coordinación de Campamento – Gestión de Campamento
Daños y Necesidades (General)
•
•

•

•

Las consecuencias del huracán incluyen el desplazamiento tanto interno como transfronterizo
(evacuaciones preventivas y evacuaciones como respuesta).
El impacto de las cifras de desplazamiento debe evaluarse en función de la demografía inicial y de la
exposición de la población, por ejemplo, algunas islas han tenido el 100% de la población desplazada
como Isla Crooked en Bahamas y Barbuda en el Caribe Oriental.
En la actualidad algunas islas apenas pueden sostener la vivienda indicando perspectivas de
desplazamiento prolongado, ya sea en sitios colectivos temporales o en otros tipos de organización de
acogida.
Los sitios temporales en los que personas han sido evacuadas o se están albergando después de no
haber encontrado soluciones alternativas necesitan reparaciones urgentes y mejorar las condiciones de
vida para las próximas semanas.
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Respuesta (General)
•

•
•

•

La OIM ha desplegado un equipo fuerte de seis personas en el Caribe Oriental, Panamá y Bahamas / TCI
para brindar apoyo al CDEMA y a las agencias locales de manejo de emergencias como la Oficina
Nacional de Servicios de Desastres (ONSD) en Antigua.
La experiencia incluye la coordinación del sector de CCCM, la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos,
la gestión de albergues y la reducción del riesgo de GBV y los oficiales de MI.
Se está realizando un seguimiento de los desplazamientos para proporcionar cifras de trabajo para
planificar la respuesta y supervisar la evolución de las necesidades y las lagunas humanitarias. El
Geoportal se está desarrollando y actualizando a medida que los datos estén disponibles.
Evaluaciones en curso con los equipos CDEMA, UNDAC, ONSD y FACT, DART, CDAT y socios locales.

Persona de contacto en OIM en Panamá: Luz Tantaruna (ltantaruna@iom.int) y persona de contacto en
Oficina Regional de FICR para las Américas en Panamá: Inigo Barrena (ci.barrena@ifrc.org)

Educación
Daños y Necesidades (Caribe Oriental):
•

UNICEF estima un número alarmante de escuelas potencialmente afectadas en Anguila, Barbuda, Islas
Vírgenes Británicas

Respuesta (Caribe Oriental):
•

Se ha desplazado un Equipo de Respuesta Rápida de UNICEF a la Isla de Antigua para asegurar
operaciones rápidas y eficientes para las Islas Vírgenes Británicas, Anguila y Barbuda, mientras que la
respuesta de TCI continuará siendo manejada desde Barbados CO.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental):
• Más de 80,000 niños potencialmente afectados en Cuba, con 255,000 en riesgo
• UNICEF cita graves daños a la escuela a las Islas TCI.
Respuesta (Haití Occidental)
• UNICEF en Haití se están realizando evaluaciones rápidas para comprender las necesidades y el número
de niños que necesitan ayuda.
Persona de contacto en UNICEF en Panamá: Douglas Reimer (dreimer@unicef.org)

Recuperación Temprana
Daños y Necesidades (Caribe Oriental):
•
•

Lo medios de subsistencia, vivienda e infraestructura en Anguila, Barbuda, Islas Vírgenes Británicas, St.
Martin / St. Maarten, están gravemente afectados.
No está claro el alcance total de los daños causados a las islas del sur de las Bahamas y a la totalidad de
las Islas Turcas y Caicos.

Respuesta (Caribe Oriental):
•

Las oficinas del PNUD en el Caribe han unido sus fuerzas en una estrategia de recuperación regional para
los pequeños Estados insulares en desarrollo afectados por Irma. Esto incluye desechos y eliminación de
escombros, empleo inmediato a corto plazo para mujeres y hombres afectados y rehabilitación de
infraestructura comunitaria. La estrategia se desarrollará y aplicará en apoyo a las autoridades nacionales
y previa solicitud de éstas, coordinadas por el PNUD en Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados, que
también abarcan a varios otros Estados insulares.
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El PNUD está coordinando con los socios humanitarios para asegurar la aplicación coherente de un
programa a corto, mediano y largo plazo que permita a las comunidades afectadas del Caribe "reconstruir
mejor" sin dejar atrás a nadie.
El personal del PNUD de Barbados se desplazará a Antigua para coordinar paquete de emergencia y
respuesta
El ACNUR está movilizando apoyo a la programación de medios de subsistencia ya la recuperación
temprana en Antigua y Barbuda a través de la Cruz Roja de Antigua y Barbuda, que está trabajando en
coordinación con el gobierno y su Oficina Nacional de Servicios de Desastres.

Daños y Necesidades (Caribe Occidental):
•
•
•
•
•
•

Se espera que los daños a la vivienda y a la infraestructura en Turcos y Caicos sean significativos.
En la República Dominicana, Cuba y Haití, el huracán afectó los medios de subsistencia de las comunidades
expuestas a la tormenta, afectando directamente a mujeres, hombres y niños, así como actividades
generadoras de ingresos como la agricultura, la pesca y las pequeñas y medianas empresas.
Las autoridades nacionales de la República Dominicana siguen evaluando todos los daños y necesidades.
Según el PNUD, la población vulnerable en las zonas afectadas de la República Dominicana tiene
necesidades específicas, en comparación con el resto de la población, y requiere respuestas adecuadas.
En Cuba, el PNUD distribuye 9,823 materiales para techos de acuerdo con las indicaciones proporcionadas
por las autoridades nacionales, así como lonas para crear instalaciones temporales para las poblaciones
afectadas.
Dos expertos del PNUD llegarán entre el 13 y el 14 de septiembre para apoyar a la Oficina del PNUD en su
respuesta a Cuba.

Persona de contacto en UNDP en Nueva York: Ugo Blanco (ugo.blanco@undp.org)

Financiamiento
Plan de Respuesta Regional
OCHA y socios humanitarios están trabajando actualmente en un plan de respuesta regional de tres meses (de
septiembre a diciembre) que establece las prioridades de las agencias humanitarias internacionales (ONU, ONGs y
FICR), trabajando estrechamente con los gobiernos nacionales y contrapartes regionales en particular CDEMA.
Con el fin de incluir al mayor número posible de asociados, en particular las organizaciones no pertenecientes a las
Naciones Unidas, las organizaciones participantes deberían identificar a los asociados previstos e incluirlos en el
PRR.
Al igual que ocurre con otros fondos para la respuesta a emergencias, el PRR deberá utilizar proyecciones y
estimaciones basadas en datos preliminares. El PRR permite flexibilidad y puede ser revisado dentro de unas
semanas cuando la información de la evaluación esté completa.
El plan se compartirá a través de las asociaciones OCHA (IASC, Misiones Permanentes de OCHA en Ginebra y
Nueva York y otros socios).

El PRR está estructurado para prestar apoyo de emergencia a las personas más vulnerables (incluye: salud,
seguridad alimentaria, protección, WASH, educación y albergue), logística y comunicación, y coordinación
y apoyo técnico (incluye recuperación temprana). Para obtener orientación adicional sobre el PRR,
comuníquese con Amaia López en OCHA ROLAC (lopez20@un.org)
Financiación de emergencia (a partir del 13 de septiembre)
Varias organizaciones ya han activado mecanismos y acuerdos de financiamiento de emergencia o están
buscando activamente la liberación de fondos de emergencia.
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En Cuba, el Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT) está trabajando en una propuesta para usar
fondos del Fondo Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF).
Informa de financiación al 13 de septiembre
Organizaciones

Monto

País

AECID en apoyo a los fondos de FICR

EUR 30,000
($36,106)

Repúblicama
Dominicana

AECID en apoyo a los fondos de FICR

EUR 30,000
($36,106)

Haití

AECID en apoyo a los fondos de FICR

EUR 10,000
($12,035)

Antigua y Barbuda

AECID en apoyo a los fondos de FICR

EUR 10,000
($12,035)

San Cristóbal y
Nieves

FICR

CHF 1,128,171
($1194843)

Antigua y Barbuda
San Cristóbal y
Nieves

FICR

CHF 298,588
($316,233)

República
Dominicana

FICR

CHF 298,588
($316,233)

Haití

UNICEF Barbados

US$700,000

Caribe

UNICEF

US$25,000

Cuba

PNUD

US$50,000

Haití

PNUD (programa de financiemiento)

US$100,000

Haiti

PNUD

US$25,000

Antigua y Barbuda

PNUD

US$25,000

St. Martin/St.
Maarten

PNUD (coordinación)

US$100,000

Cuba

PNUD (recuperación temprana)

US$500,000

Cuba

PNUD (coordinación, marco de capacidad de evaluación y recuperación)

US$50,000

República
Dominicana

PNUD

US$500,000

Caribe

OIM

US$100,000

Anguila
St. Martin/St.
Maarten
Barbados (Oficina
Regional)

Save the Children

US$50,000

Haití

Save the Children

US$100,000

República
Dominicana

UNFPA

US$100,000

Cuba
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UNFPA

US$30,000

Jamaica (Oficina
Regional)

DFID/UK

GBP32,000,000
($42,247,840)

Caribe

El Banco de Desarrollo del Caribe

US$200,000

Anguila
Antigua y Barbuda
Las Bahamas
Turcos y Caicos

El Banco de Desarrollo del Caribe en apoyo a CDEMA para evaluaciones de
daños

US$150,000

Caribe

El Banco de Desarrollo del Caribe, prestamos de respuesta inmediata (IRL
por sus siglas en inglés)

US$750,000

Caribe

GAC en apoyo a CDEMA

US$100,000

Estados
participantes en
CDEMA

Global Affairs Canada (GAC) en apoyo a FICR

US$30,000

Haití

Global Affairs Canada (GAC) en apoyo a FICR

US$30,000

República
Dominicana

Global Affairs Canada (GAC) en apoyo a FICR

US$45,000

Antigua y Barbuda
San Cristóbal y
Nieves

Global Affairs Canada (GAC) a través de OPS

US$250,000

Caribe Oriental

Global Affairs Canada (GAC)

US$200,000

Antigua y Barbuda

Ayuda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Oficina de
Asistencia de Estados Unidos para Desastres en el Extranjero (USAID /
OFDA) en apoyo a la Cruz Roja de Bahamas

US$100,000

Bahamas

USAID/OFDA en apoyo a la Cruz Roja de Antigua y Barbuda

US$100,000

Antigua y Barbuda

ECHO en apoyo en respuesta de los socios

EUR2,000,000
($2,391,860)

Caribe

PMA Operación de Emergencia de Respuesta Inmediata – Compra de HEB

US$800,000

Haití

PMA Operación de Emergencia de Respuesta Inmediata – Compra de HEB y
Transferencia de efectivo

US$1,500,000

Caribe Oriental

PMA Operación de Emergencia Inmediata – Compra de HEB

US$400,000

Caribe Occidental

Se han activado las donaciones vía el sitio Web de OCHA por medio de la sección de Recursos y Comunicación
(RMCS) del CERF at http://www.unocha.org/hurricane-irma

Coordinación General
OCHA está trabajando en coordinación con el CDEMA desde sus oficinas principales en Barbados, así como en el
campo junto con agencias de la ONU y socios. El jefe del equipo de UNDAC está en Antigua trabajando directamente
con el CDEMA y el Gobierno para ayudar a coordinar la asistencia entrante de la ONU.
El equipo UNDAC de las Islas Vírgenes Británicas, junto con el personal de la OPS y del CDEMA RNAT, realizó una
evaluación preliminar de la situación en la isla, señalando que la isla en general ha sido gravemente afectada por
Irma. La OPS realizó una evaluación de las instalaciones médicas de la isla. El equipo del RNAT se reunió con las
autoridades locales y se informó sobre el estado actual y las prioridades. Estas prioridades incluyen suministros de
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emergencia, gestión de la logística, seguridad, gestión de residuos / desechos e infraestructura. El equipo continuará
trabajando en las Islas Vírgenes Británicas con evaluaciones adicionales y ayudando a la coordinación de CONE.
El equipo UNDAC de Turcos y Caicos ha reportado sus hallazgos iniciales después de llegar a TCI el 11 de
septiembre. La administración local de emergencias y las autoridades han estado trabajando sin descanso con
suministros limitados. El equipo ya ha establecido contacto con la infraestructura de gestión de emergencias y está
trabajando con varios puntos focales del sector del Gobierno en evaluaciones rápidas.
En St. Maarten, un equipo de UNDAC llegó el 11 de septiembre para asistir al Coordinador Residente de las
Naciones Unidas en Sint Maarten en las evaluaciones de necesidades, la gestión de la información y la
coordinación. Ya se ha contactado con funcionarios de la isla, incluido el Primer Ministro y el comandante militar.
También se han reunido con los Equipos Urbanos de Búsqueda y Rescate de los Países Bajos para apoyo de
coordinación. Se espera que el equipo esté en Sint Maarten hasta aproximadamente el 25 de septiembre.
OCHA continúa trabajando con el CDEMA y los socios para analizar las evaluaciones de las necesidades a
medida que vienen de las áreas afectadas. OCHA y sus socios están actualmente coordinando los insumos para
el RRP.
Las imágenes satelitales de los daños evaluados están disponibles en http://www.unitar.org/unosat/maps
OCHA ha compartido una herramienta de evaluación que puede ser compartida con cualquiera que este buscando
información sobre el impacto, desplazamiento, respuesta y necesidades del huracán:
https://ee.kobotoolbox.org/x/#YICq
La Lista de contactos humanitarios por el huracán Irma está disponible en ID humanitario: Se recomienda que los
equipos de desplazados se registren en https://humanitarian.id

Antecedentes de la crisis
El huracán Irma se convirtió en categoría 5 el martes 5 de septiembre cuando se dirigía hacia las islas del Caribe. Irma llegó a tierra en las
islas del noreste del Caribe durante las primeras horas del 6 de septiembre, afectando a Antigua y Barbuda, Anguila, Islas Vírgenes
Británicas, San Bartolomé, San Martín, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y otras islas en el Mar Caribe oriental. Desde entonces,
miles de personas han sido evacuadas de las áreas en riesgo y diferentes niveles de impacto se han reportados en las áreas afectadas.

Para mayor información, por favor contacte a:
Wendy Cue, Jefe de la Oficina Regional de OCHA, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 Cel: (+507) 6679-1861
Para encontrar información actualizada online por favor visite: www.reliefweb.int and http://www.redhum.org
Para brindar insumos a este reporte, por favor envíe la información a: hurricaneirma@undac.org and ocha-rolac@un.org
Para ser añadido o eliminado de la lista de Sitrep, por favor escriba a: ocha-rolac@un.org
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