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HURACÁN MATTHEW  
Informe de Situación # 1  
al 3 de octubre de 2016 (1700 horas EST) 

 

Este informe es producido por OCHA en colaboración con socios humanitarios y con insumos de instituciones oficiales. Cubre el período del 2 

al 3 de octubre de 2016 a las 17:00 horas. El siguiente informe será emitido el 4 de octubre de 2016. 

Destacados 

 Se esperan condiciones de huracán para Haití y Jamaica la noche del lunes 3 de octubre o la mañana del 
martes 4 de octubre. 

 Altas olas combinadas con precipitaciones excesivas, vientos de fuerza huracanada y marejadas podrían 
causar daños extensos, principalmente en áreas costeras. 

 Equipos UNDAC (Evaluación y Coordinación de Desastres) de OCHA llegaron a Jamaica y Haití e iniciaron el 
apoyo a los esfuerzos nacionales de preparación. 

 Los Centros Nacionales de Operaciones de Emergencias (COE) están activos en Haití. República Dominicana, 
Jamaica, Bahamas y Cuba, entre otros, y permanecen en alerta. 

 
 

 

300,000 
Personas en Haití 

en necesidad 
inmediata. Se 
espera que la 

mitad de la 
población este 

afectada 
Fuente: Dirección de 

Protección Civil 

601,241 
Personas en 

albergues (Haití, 
República 

Dominicana, 
Jamaica y Cuba) 

340,000 
Personas en 

1,300 albergues 
de emergencia 

en Haití 

251,795 
Personas en unos 
218 albergues en 
Cuba, la mayoría 
con familiares y 

amigos 

900 
Personas 

en 
albergues 

en Jamaica 

73,000 
Personas 

afectadas en 
Colombia 



Hurricane Matthew Situation Report No. 1 | 2 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org 

Vistazo 
A las 1100 EST, el huracán Matthew de categoría 4 está a unos 330 km al sureste de Kingston (Jamaica) y a 440 
km al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) en el mar Caribe, moviéndose hacia el noroeste a 9km/h, con vientos 
sostenidos de 220 km/h, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) a las 1100 EST del 3 de octubre. 
Vientos de fuerza huracanada se extienden hacia afuera, hasta 55 km del centro y vientos con fuerza de tormenta 
tropical se extienden hacia afuera, hasta 295 km. 

Se esperan condiciones de huracán lleguen a Haití y Jamaica en la noche del lunes 3 de octubre o temprano en la 
mañana del martes 4 de octubre. La principal preocupación es el impacto catastrófico potencial sobre Haití, 
incluyendo olas de alturas mayores a los 16 metros fuera de la península del sur y marejadas de entre 7 a 10 pies 
en la costa sur. Se espera que Matthew produzca un total de acumulaciones de lluvia de entre 15 a 25 pulgadas 
sobre el sur de Haití, con posibles cantidades máximas aisladas de 40 pulgadas. Las altas olas combinas con 
precipitaciones excesivas, vientos de fuerza huracanada y marejadas podrían causar daños extensos incluyendo 
inundaciones y deslizamientos de tierra.  A través de todo el este de Jamaica, las precipitaciones podrían producir 
riadas y deslizamientos de tierra que amenazarían la vida de los humanos. 

Las comunidades en Barbados, Colombia, Dominica, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Venezuela no 
han requerido mayores acciones y las autoridades nacionales han respondido a los impactos. 
 

Acciones Humanitarias Regionales 

 La Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias y Desastres (CDEMA) ha compartido un escenario y 
plan operativos con sus estados miembros, incluyendo proyecciones del impacto basado en datos 
actualizados de la población. Equipos de respuesta regionales están en alerta y listos para ser 
desplegados de ser solicitados. Estos incluyen a la Unidad de Socorro de Desastres (CDRU) de 
CARICOM, el equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres (CDAC) de CARICOM, y el equipo de 
Apoyo Operativo (COST). CDEMA no ha recibido hasta la fecha solicitud de apoyo de Haití. 

 Equipos UNDAC (Evaluación y Coordinación de Desastres) de OCHA llegaron a Jamaica y Haití y 
comenzaron a apoyar los esfuerzos de preparación nacionales, incluyendo el alistamiento para 
desplegar evaluaciones de necesidades y manejo de información. 

 Miembros del grupo de trabajo de Respuesta, Desastres de América Latina y el Caribe (REDLAC) están 
todos a la espera y preparándose para la situación.  Las organizaciones están preparadas para apoyar 
a los países en sus solicitudes. El sector regional de logística al igual que el grupo de 
telecomunicaciones se están reuniendo mañana para revisar las acciones y estrategia para los 
siguientes días. UNHRD solicitó a los miembros contactarlos si alguno está interesado en enviar 
insumos. 

 La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) están preparando un 
llamamiento y un Plan de Acción para Haití, para Jamaica están preparando un DREF. Están esperando 
las evaluaciones de San Vicente y Las Granadinas para saber si necesitan algún apoyo.  

Acciones Humanitarias Nacionales 
Los Centros Nacionales de Operaciones de Emergencia (COE) están activados en algunos países del Caribe y 
permanecen en alerta en puertos y marinas para prevenir pérdidas de vidas humanas y materiales. 

Haití 
Hasta 5 millones de personas son vulnerables a los impactos del Huracán Matthew. En las próximas 24 horas se 
esperan fuertes vientos y abundante lluvia en el sur-oeste de Haití. Se espera el punto más alto a las 12 mediodía. 
Se esperan marejadas de hasta 10 metros con deslizamientos de tierra. Los aeropuertos de Puerto Príncipe y Cap 
Hatien están cerrados desde las 1800 EST el 3 octubre hasta las 1800 del 5 de octubre. Se restringen los 
movimientos vehiculares también hasta el 5 de octubre. Las escuelas estarán cerradas en todo el país el 3 y 4 de 
octubre.  

Se han abierto 1,300 albergues de emergencia a lo largo del país, suficientes para albergar a hasta 340,000 

personas. Muchos centros de evacuación tienen hojas en el techo, los cuales podrían no soportar los vientos fuertes 

que se esperan (140 millas por hora).  

En la ciudad sureña de Les Cayes (población: 70,000) se reportan inundaciones. Oficiales del gobierno haitiano 
declararon que cerca de 2,000 residentes del vecindario La Savane en Les Cayes se rehusaron a obedecer el 
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llamado del gobierno de abandonar sus casas cerca de la costa, a pesar de estar ubicadas a pocos kilómetros de 
donde se predice tocará tierra el ojo del huracán (Reuters). El cuerpo del pescador desaparecido desde el sábado 
pasado se encontró el domingo en la tarde en la boca de Ozanana (comuna de Saint Jean du Sud). Se evacuaron 
500 personas a Jérémie (Haití Libre) 

El gobierno ha activado planes de emergencia, el Centro Nacional de emergencia (COUN) y centros regionales 
(COUD). Sin embargo, estas entidades no tienen capacidades de generar energía eléctrica ni teléfonos satelitales, 
lo cual impactará la comunicación con las áreas afectadas ya se espera que los medios de comunicación se 
interrumpirán por 36 horas. 

Existe preocupación sobre si se podrán realizar las elecciones el domingo 9 de octubre, ya que muchas personas 
van a estar en albergues. Hay temor por disturbios en las áreas afectadas basado en previas experiencias (en 2008, 
estallaron protestas en reacción a la respuesta insuficiente. 

El equipo UNDAC en Puerto Príncipe se enfocará en la evaluación, coordinación y comunicación. Se planea una 
misión de reconocimiento aéreo para el miércoles 5 de octubre. De ser necesario se emitirá un flash appeal para el 
final de la semana. Agencias de la ONU y del gobierno han pre posicionado stocks, pero podrían no alcanzar por la 
extensión de las necesidades. 

Visión Mundial (ONG) ha movilizado personal antes de la tormenta para asistir a los haitianos. Han pre posicionado 
insumos de emergencias para asistir a hasta 15,000 familias, con artículos que incluyen carpas, contenedores de 
agua, kits de higiene y mantas. También se movilizan con planes para ofrecer asistencia a aproximadamente 
250,000 personas, dependiendo del impacto de la tormenta. 

OCHA Haití tiene una plataforma digital Haití.humantarianresponse.info como una fuente única de datos, información 
y acciones de las entidades nacionales e internacionales.  

Fuentes: OCHA Haití, CDEMA 

Información que considere relevante a la respuesta,  envíe un email (con tema): undac_Haití@undac.org  

 

República Dominicana 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) elevó a 31 el número de provincias bajo alerta, 15 en nivel rojo (el 
más alto - impacto probable en la salud humana, medios de vida e infraestructura). El COE emitió una alerta roja 
para 15 provincias (Azua, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Pedernales, Barahona, Independencia, 
Dajabón, Monte Cristi, Bahoruco, Elías Piña, San Cristobal, Peravia, Santiago Rodriguez, Puerto Plata y Valverde).  

Aún permanecen en alerta amarilla 9 provincias (Monte Plata, Espaillat, Duarte y María Trinidad Sánchez, Santiago 
de los Caballeros, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Gran Santo Domingo). La alerta verde se emitió 
para 7 provincias (Hermanas Mirabal, Samaná, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macoris y La 
Altagracia).   

Está prohibido el uso de playas y o la práctica de deportes acuáticos en todas las costas del país. Todos los botes 
deberán estar atracados en los puertos debido a los vientos y las mareas a lo largo de las costas dominicanas. Un 
total de 8,810 personas se han movido a casas de familiares y 366 personas están oficialmente albergadas.  

El Ministerio de Defensa ha activado la Fase III del Plan Flash: encuartelar las tropas, despliegue de unidades a las 
provincias bajo alerta. El ERD reforzó las provincias en alerta roja y amarilla con el despliegue de la Unidad de 
Emergencia Humanitaria. El ejército de la República Dominicana ha pre posicionado botes de búsqueda y rescate 
en Barahona, Azua y Pedernales. La fuerza aérea de la República Dominicana pre posicionó equipos de búsqueda 
y rescate en el Comando Aéreo del Norte. 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) continúa limpiando los imbornales, filtrantes, colectores, 
alcantarillas, cunetas, contenes y la colecta de desechos sólidos en las provincias en alerta. El Comité de 
Emergencia y Cuarto de Crisis continúan en sesión permanente. El MOPC también ha pre posicionado equipos y 
contratistas para ayudar con las contingencias. A través del programa Casas Vulnerables, y en coordinación con 
líderes comunitarios, han identificado zonas vulnerables cerca de los ríos, arroyos y cañadas, como Los Girasoles, 
Villa Elena, Callejón Puerto Rico las tres entradas a los multifamiliares. 

La Comisión Militar y la de Policía mantienen patrullas diurnas y nocturnas para evitar tranques de tráfico y prevenir 
accidentes en las provincias en alerta. La Dirección de la Oficina Metropolitana de Buses (OMSA) están preparados 
para apoyar las evacuaciones preventivas. 

La Defensa Civil ordenó la activación de los comités de emergencia a niveles provinciales y municipales.  
Equipos de rescate acuático también han sido pre posicionados. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti
mailto:undac_haiti@undac.org
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El Ministerio de salud Pública active su cuarto de situación de salud y continua en sesión permanente, ordenando 
la activación de los planes de contingencia de hospitales. 

La Cruz Roja Dominicana ordenó la activación de equipos especializados en agua y saneamiento, apoyo psico 
social, re establecimiento del contacto familiar, salud en emergencias y control epidemiológico. 

Fuentes: OCHA República Dominicana, COE Gobierno de la República Dominicana, y El Nuevo Diario 

 

Jamaica 

El 2 de octubre, el gobierno oficialmente comunicó que daba la bienvenida a la asistencia de la ONU y otros socios 
humanitarios. El equipo UNDAC está apoyando un enfoque coordinado a las evaluaciones. A las 1700 hora local, 
las alertas se bajaron a alertas de tormenta tropical. 

Muchas calles se inundaron en la noche a lo largo del sur este del país. Se reportan inundaciones en la ciudad 
costera de Port Royal, donde oficiales estuvieron urgiendo a los residentes que buscaran refugio en los albergues 
del gobierno.  

Hay más de 700 personas en albergues en la parroquia oriental de St. Thomas. Otras 200 personas han reportado 
estar en los albergues del Ejército de Salvación en Kingston. 

Las autoridades urgen a la ciudadanía a cumplir con las notificaciones de evacuación y agregó que hay transporte 
para llevar a las personas a los albergues. El gobierno coordinó que hubiera buses disponibles para mover a los 
residentes que están dispuestos ir a los albergues en el National Arena en Kingston. Los aeropuertos de Kingston y 
Montego Bay están cerrados a las 1500 hora local del 3 de octubre. Las aerolíneas caribeñas cancelaron varios 
vuelos. La Fuerza de Defensa Jamaicana está en estado de alerta. 

Fuentes: NationNews, Associated Press, The Jamaica Observer, CDEMA 

Si tiene información relevante a la operación, favor enviar un e-mail: UNDAC_jamaica@undac.org  

 

Bahamas 

Se espera que Matthew traiga marejadas de seis a ocho pies y varias pulgadas de lluvia al moverse a través de las 
Bahamas. Las autoridades nacionales urgen a los residentes que continúen monitoreando el progreso de la tormenta 
y estar preparados. 

El primer grupo de islas que serán afectados el martes son Crooked Island, Acklins, Long Cay, Ragged Island y 
Exuma. La alerta por tormenta llega al estar el país preparándose para conmemorar el primer aniversario del huracán 
Joaquín, el cual pasó devastando el centro y sur de las Bahamas el 1 de octubre de 2015, destruyendo casas y 
edificios y causando fuertes inundaciones. 

El Capitán Stephen Russell, Director de NEMA dijo que la agencia está preparada para la tormenta, y está 
complacido con el estado de alistamiento en New Providence y las islas Family. 

Se esperan inundaciones extensivas a severas, ya que Matthew está pronosticado a producir cantidad de 
precipitaciones de 8 a 12 pulgadas sobre el sur este de las Bahamas, con cantidades aisladas máximas de 15 
pulgadas. También se espera que Matthew produzca precipitaciones de 2 a 5 pulgadas con cantidades máximas 
aisladas de 8 pulgadas sobre las islas de Turcos y Caicos. 

Operadores de botes pequeños entre las Bahamas y Turcos y Caicos deberán buscar puertos seguros para sus 
embarcaciones. 

Fuentes:  NEMA. 

 

Cuba 

El país se prepara para la llegada del huracán, cuyo pronóstico es de tocar tierra en el oeste del país el martes 4 de 
octubre. Se empiezan a sentir los efectos de las lluvias, principalmente en la provincia de Santiago de Cuba. Unas 
seis provincias están bajo la fase de alarma ciclónica (Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba 
y Guantánamo). Las autoridades esperan que Matthew llegue con más fuerza que el huracán Sandy (2012) y con 
un patrón similar. 

Las medidas de preparación consisten en limpieza y despeje de zonas bajas, despliegue de la red de emergencia 
de radioaficionados, distribución y venta de la canasta básica a la población, protección de los productos en los 
almacenes, saneamiento de las ciudades y la poda de árboles. Entre las medidas figuran también la evacuación de 

mailto:UNDAC_jamaica@undac.org
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animales a sitios seguros y altos, priorizar la venta de los productos a la población y garantizar almacenes y 
albergues. 

En Santiago de Cuba, se han abierto albergues y voluntarios están siendo movilizados 

Desde el 2 de octubre se cancelaron los trenes nacionales que prestan servicio entre La Habana y las provincias de 
Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Algunos servicios continúan operativos con las previsiones necesarias. 
Los vuelos con destino a las posibles áreas de mayor afectación fueron cancelados, según informó la Corporación 
de la Aviación Civil Cubana. 

El Presidente Raúl Castro, junto a algunos ministros y altos funcionarios (Transporte, Energía y Minas, Construcción, 
Comunicaciones, Agricultura y Comercio Interior, Recursos Hidráulicos, Salud Pública y Fuerzas Armadas) se 
encuentran desde el sábado 1 de octubre en la provincia de Santiago de Cuba para orientar, ayudar  

En Santiago de Cuba, las penetraciones del mar han incomunicado a las comunidades de Uvero, La Magdalena y 
La Plata en el municipio de Guamá, cordillera sur de la Sierra Maestra. En la provincia se han evacuado a 251,795 
personas, de ellas 85,965 en casas de familias, 9,741 en viviendas de vecinos, 5,979 en consultorios médicos, 
18,531 en otras instalaciones habilitadas para ello y 8,093 en obras ingenieras. En los nueve municipios de la 
provincia se han habilitado 218 centros para evacuados con los recursos necesarios, incluidos servicios médicos. 

La ONU y socios apoyan los esfuerzos del gobierno. 

Fuentes: Granma, Radio Angulo, ONU, Juventud Rebelde y ACN. 

 

Colombia 

A la fecha, el huracán Matthew ha afectado a 73,000 personas, especialmente en los municipios de Aracataca, 
Fundación y Zona Bananera y Algarrobo. Como parte de la respuesta nacional, la Unidad Nacional de Desastres y 
Manejo de Riesgos autorizó un primer envío de asistencia humanitaria de emergencia (5,000 kits alimentarios, 5,000 
mantas, 5,000 hamacas) para las familias afectadas en el departamento de Magdalena. 
Continúan las evaluaciones de daños y los análisis de necesidades en los demás departamentos. Procedimientos 
relevantes están en marcha, tales como la activación del Banco de Maquinarias y el uso de bombas para evacuar 
agua.  

Los departamentos que seguirán sufriendo los efectos del huracán son: La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y 
Atlántico. Mecanismos de alerta continúan por el riesgo de inundaciones repentinas, inundaciones y deslizamientos 
de tierras en algunas zonas. 

Fuente: UNGRD 

 

Turcos y Caicos  

Todas las agencias y comisionados de distrito están en alerta el Departamento de Manejo de Desastres y 
Emergencias está constantemente monitoreando la situación y acuatizando sus planes operativos. Una nave inglesa 
de guardia, la RFA Wave Knight, se encuentra listo para dar apoyo.  

Fuentes: CDEMA, Situation report 4 

Coordinación  

 OCHA ROLAC está en contacto con los Coordinadores Residentes de la ONU y los Equipos de País de la ONU 
en Jamaica República Dominicana, Cuba y OCHA Haití. 

 El Sistema UNDAC está en alerta en caso de que se requiera más asistencia internacional. Ya llegaron los 
equipos que fueron desplegados a Jamaica y Haití. 

 OCHA ROLAC continúa con los socios humanitarios regionales (REDLAC) para compartir información sobre el 
despliegue y pre posicionamiento de stocks en el hub logístico regional. 

 Una reunión ad hoc del grupo REDLAC sobre el huracán Matthew se llevó a cabo el 3 de octubre en Panamá 
para identificar los despliegues regionales y los recursos movilizados a los países. La próxima reunión se 
llevará a cabo en Panamá las 0930 hora de Panamá. Se alienta a los socios a enviar información sobre 
despliegue de personal/equipo a: ocha-rolac@un.org 

 

 

 

mailto:ocha-rolac@un.org
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Para encontrar información actualizada en línea sírvase visitar: 
http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-matthew-septiembre-2016 
https://www.humanitarianresponse.info/operations/haiti/ 
reliefweb.int 

 

REGISTRE SU LLEGADA AL PAÍS AFECTADO EN humanitarianID.org 
 

Para más información, sírvase contactar a:  

Wendy Cue, Jefe de OCHA ROLAC, cue@un.org Tel: (+507) 317 1748 Cel.: (+507) 6679-1861 

Jake Morland, NY Desk Officer, OCHA, morland@un.org, Tel: +1-212-963-2066 Cel: +1-917-287-9494 

 

Para más información, sírvase visitar  www.unocha.org www.reliefweb.int  

http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-matthew-septiembre-2016
https://www.humanitarianresponse.info/operations/haiti/
http://reliefweb.int/
https://humanitarian.id/
mailto:cue@un.org
mailto:morland@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

