
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) |  Office for the Coordination de Humanitarian Affairs (OCHA) 
La Coordinación Salva Vidas | Coordination saves lives 

www.unocha.org/rolac 

 

HURACÁN MATTHEW  
Informe de Situación # 2 

   Al 4 de octubre de 2016 (1700 horas) 

 

Este informe es producido por OCHA en colaboración con socios humanitarios y con insumos de instituciones oficiales. Cubre el período del 3 

al 4 de octubre de 2016 a las 1700 horas. El siguiente informe será emitido el 5 de octubre de 2016. 

Destacados: 

● En Haití se reportan lluvias 

torrenciales, varias inundaciones y 

fuertes vientos. El gobierno emitió una 

alerta roja y ha solicitado oficialmente 

ayuda al sistema de la ONU y sus 

mecanismos de apoyo. Evacuaciones 

limitadas comenzaron y se planifican 

otras más adelante. 

● En Cuba, el gobierno activó la “alarma 

ciclónica” en seis provincias del este 

por el Huracán Matthew, el cual se 

espera golpee la zona este martes. 

● Las agencias de la ONU, ONG y la 

Federación Internacional de la Cruz 

Roja están preparados para llevar 

socorro a los países potencialmente 

afectados. Han movilizado expertos 

para apoyar a los equipos nacionales 

humanitarios y ya han pre-posicionado 

insumos. 

● OCHA y el equipo UNDAC (Evaluación y Coordinación de Desastres) han desplegado recurso humano y equipos a los países 

afectados. 
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Vistazo General 

A las 1100 EST del martes 4 octubre de 2016, Matthew se localizaba a 18.9° N y 74.3° O, a unos 60 km 

noreste de Tiburón (Haití), 145 km sur de la punta oriental de Cuba. Moviéndose al norte a 17 km/h, con 

vientos máximos sostenidos de 230 km/h, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NOAA). Las 

alertas por el huracán siguen en efecto en Haití y Cuba (en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, 

Holguín, Granma, y Las Tunas). Además. Se han emitido alertas de huracán para el sureste de las Bahamas 

(Inaguas, Mayaguana, Acklins, Isla Crooked, Long Cay, e Isla Ragged), Bahamas Central (Long Island, 

Exuma, Rum Cay, San Salvador, y Cat Island) y el noroeste de las Bahamas (Abacos, Andros Island, Berry 

Islands, Bimini, Eleuthera, Isla Grand Bahamas, y New Providence). Hay una alerta por tormenta tropical está 

en efecto en partes de la República Dominicana y las islas Turcos y Caicos. 

Se espera un giro al noroeste para el miércoles, por lo que se estima que el huracán se mueva hacia el 

sureste y la parte central de Las Bahamas, la noche del martes y primeras horas del miércoles. El noroeste de 

las Bahamas será afectado posiblemente el miércoles por la noche.  

Condiciones de huracán están ahora presentes en el suroeste de Haití y alcanzarán a Cuba más tarde hoy. 

Tormentas tropicales afectarán a la República Dominicana y las islas Turcos y Caicos, hoy la preocupación 

principal es el impacto catastrófico en Haití, incluyendo olas de alturas mayores a los 16 metros afuera de su 

península del sur y marejadas de 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 y el suroeste de la República 

Dominicana, con posibles cantidades máximas aisladas de 40 pulgadas. Las altas olas combinadas con 

precipitaciones excesivas, vientos de fuerza huracanada y marejadas podrían causar daños extensos 

incluyendo inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur y noroeste de Haití, el suroeste de la República 

Dominicana, y el oriente de Cuba. Altas marejadas de 4 a 5 metros en el oeste de Bahamas al norte de la 

Bahamas podrían crear condiciones peligrosas para estas islas planas.  

No se han solicitado acciones a la comunidad internacional y las autoridades nacionales han respondido a los 

impactos en: Barbados, Colombia, Dominica, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela. 

 

Acciones Humanitarias Regionales 

La Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias y Desastres (CDEMA) continúa el diálogo con socios 

nacionales e internacionales, principalmente con OCHA y ECHO, para integrar su apoyo con la asistencia de 

otros actores. CDEMA está evaluando un posible apoyo logístico para Bahamas e intenta levantar fondos para 

apoyar a Haití. 

● Varias agencias de la ONU y ONG internacionales están preparadas para llevar asistencia a los países 

potencialmente afectados. Han movilizado expertos para apoyar a los equipos humanitarios nacionales y 

ya han pre posicionado insumos como artículos no alimentarios. 

● Se activó el grupo regional de logística liderado por el Programa Mundial de Alimentos. Otros sectores 

están listos en caso de necesitarse. 

● Se activó el Equipo Regional de Respuesta de la OPS/OMS y se han movilizado a cuatro países para 

apoyar actividades técnicas. 

● FICR suministra materiales para el control de epidemias (Zika, chikungunya, dengue) y materiales de 

apoyo psico social (volantes, posters, folletos, etc.). 

● La ONG Plan International tiene USD$250,000 para la respuesta al impacto de Matthew durante la primera 

fase la cual puede incluir acciones en salud, WASH, artículos no alimentarios, protección de niños y 

educación en emergencias. Plan está desplegando expertos a las áreas afectadas desde su oficina en la 

República Dominicana sirviendo de centro de apoyo logístico. 

 

 

Acciones Nacionales Humanitarias  

 

Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) están activos en varios países del Caribe y permanecen en 

alerta en puertos y marinas para prevenir la pérdida de vidas humanas y materiales. 
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Haití 

Se reportan lluvias torrenciales, especialmente en los departamentos de Les Cayes, Jeremie, Miragoane y 

Jacmel. Actualmente los cuatro departamentos se encuentran bajo fuertes vientos y lluvias copiosas, con 

muchos árboles caídos y fuertes inundaciones, afectando varios hogares y áreas. El centro del huracán 

Matthew se localiza a 50 km al sur de Irishman (departamento de Grand'Anse), 80 km sureste de Les Cayes, 

230 km sureste de Puerto Príncipe. 

Matthew se mueve hacia el norte y se estima que continúe. Se espera un giro hacia el noroeste el miércoles 5 

de octubre. Seguido por uno al noroeste el miércoles en la noche. Siguiendo la ruta planeada, el centro de 

Matthew pasará cerca o sobre el suroeste de Haití en las próximas horas y pasará cerca del este de Cuba más 

tarde hoy y se moverá cerca o sobre partes del sureste y el centro de las Bahamas el miércoles. 

Durante el día y después de haber cruzado los departamentos South y Grand'Anse, Matthew continuará su 

camino hacia el norte y afectará a Nippes, Oeste, Artibonite y el noroeste en particular. Vientos sostenidos 

máximos de cerca de 230 km/h con ráfagas aún más fuertes. Algunas fluctuaciones en intensidad pueden 

suceder en los siguientes días, pero se espera que Matthew permanezca como un poderoso huracán hasta el 

miércoles en la noche. 

En el sur, el mar continúa muy agitado especialmente alrededor de los municipios costeros. Varias casas se 

inundaron en Tiburón en el área de Bò lagoon y en las localidades de Tapion y Carrefour. Es imposible hacer 

evaluaciones adicionales hoy debido a lo peligroso de las condiciones del clima. 

El Centro Nacional Meteorológico (CNM) de Haití informa que el Huracán Matthew viene un poco más rápido 

hacia la costa sur de Haití con la posibilidad de tocar tierra antes de lo previsto. Haití continúa bajo amenaza 

extrema contra los fuertes vientos y acumulaciones significativas de lluvia de entre 300 a 600 mm. Por lo tanto, 

el riesgo de severas inundaciones acompañadas de deslizamientos de tierra e inundaciones costeras siguen 

evidentes a lo largo del país con una intensidad mayor para la costa del sur. 

En Puerto Príncipe, tanto los vientos como la lluvia continúan intensificándose. Se espera la interrupción de los 

servicios de telefonía móvil Digicel en muchas de las áreas afectadas, especialmente en Les Cayes y Jeremie. 

Se espera una desintegración general de la comunicación. 

Las evaluaciones se realizan si las condiciones del clima lo permiten y continuarán en todas las áreas de alto 

riesgo, incluyendo la península de South, fuertemente afectada por el huracán Matthew. Evacuaciones a los 

albergues temporales se están organizando también en la capital, Puerto Príncipe y otros departamentos, 

especialmente en South, Grand-Anse y Nippes. 

La compañía de electricidad de Haití anunció que, por acuerdo con el Ministro de Agricultura, Recursos 

Naturales y Desarrollo Rural, por razones de seguridad, las esclusas de la represa Péligre sacó al menos 100 

m3 de agua por segundo durante el paso del huracán Matthew, contra 85m3 en tiempos normales. Los 

residentes locales que viven corriente abajo del río Artibonite, especialmente aquellos viviendo cerca de Saint-

Marc y Grande Saline) deben estar vigilantes. 

En el sur extremo y el oeste la población se mueve a albergues temporales. Muchas ciudades costeras están 

parcialmente inundadas por el mar: Anse-d'Hainault, Tiburón, Les Cayes, Boucan, Chardonnière, Les Irois, 

Dame-Marie y Les Anglais, entre otras. Un total de 11 ciudades del sur extremo ya están inundadas por el 

aumento del nivel del mar  

Se ha reportado un deslizamiento de tierra en Anse Middle interrumpiendo el tráfico (en The English y Tiburón). 

Fuertes vientos han creado pánico en Pointe-à-Raquette (en la isla Gonâve). En Les Irois, Anse-d'Hainault 

Dame Marie, Abricots, Jérémie, Roseau, Pestel, Baradères se sintieron lluvias copiosas, vientos y el mar 

agitado. Ráfagas de viento de violencia sacuden la ciudad de Jérémih. Después de una sumersión marina, 

varias ciudades costeras se inundaron, incluyendo Port-Hi, donde falleció una persona que no pudo evacuar su 

casa. 

El gobierno haitiano emitió una alerta roja y comenzó evacuaciones limitadas y planean más 

evacuaciones junto con la Cruz Roja haitiana. Sin embargo, el espacio de albergue es limitado, el cual podría 

excederse por la población vulnerable en las áreas bajas. 
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El gobierno de Haití ha solicitado oficialmente ayuda al Sistema de la ONU y sus mecanismos de apoyo, al 

igual que la asistencia bilateral y multilateral de socios y ONG, para responder a esta emergencia y tomar 

acciones apropiadas de recuperación después del paso del huracán Matthew. 

El aeropuerto estará cerrado hasta la mañana del miércoles, dependiendo del desarrollo de la situación. Las 

escuelas han sido cerradas. Se restringieron los movimientos de vehículos hasta el miércoles 5 de octubre a las 

0600 horas. 

Las elecciones nacionales están programadas para el próximo 9 de octubre (27 candidatos), agregando más al 

reto y restando bienes para la respuesta a desastres del MINUSTAH y la policía.  

El presidente provisional Jocelerme Privert, presidió una reunión de gabinete para evaluar la situación y planea 

una respuesta coordinada. El presidente provisional presentó la situación de insumos disponibles y otros 

recursos al igual que un 3W ilustrando los planes humanitarios para proveer la asistencia requerida a la 

población afectada. 

UNDAC y OCHA se enfocan en desplegar dos hubs de coordinación en Jeremie y Les Cayes. Una nueva alerta 

se envió el martes al equipo UNDAC para reforzar el equipo en Haití; TSF está en camino a Haití, FCSS 

también solicitó a MapAction, Atlas Logistique, IHP y ECHO a la espera de una solicitud potencial. 

La Comisión Europea está dando 255,000 EUR (US$285,000) para financiar la asistencia humanitaria inicial 

para aquellos más afectados en Haití. 

La Cruz Roja Haitiana está reforzando su presencia al preparar 3,000 voluntarios en Grand Anse, distrito sur y 

Nippes. La Cruz Roja Americana tiene tres equipos en Haití en distintas partes del país (norte, sur y oeste). 

Ellos movilizaron $50,000 como fondos inmediatos para apoyar a sus equipos y necesidades y desplegarán 

personal adicional. 

FICR tiene un llamamiento de emergencia en su sede en Ginebra, primer apoyo puesto en marcha para Haití: 

por 500,000 francos suizos (aprox. $510,000). 

 

Salud 

Un brote de cólera se reportó recientemente en Randel por el Comité Departamental a cargo de la 

coordinación de la emergencia con 5 muertes en la comunidad y un muerto en el hospital. 

La OPS/OMS en Haití declaran emergencia y desplegó a cuatro expertos (Logística (2), Coordinación de 

Salud y Equipos Médicos de Emergencias). 

 

Seguridad Alimentaria 

El PMA tiene suficiente alimento de emergencia pre posicionados para alimentar a 300,000 personas por un 

mes. Están almacenados en locaciones claves a lo largo de Haití, estos insumos pueden llegar a áreas 

remotas rápidamente, aún si los caminos hayan sido arrasados o bloqueados. Además, se han enviado 

galletas de alta energía de Dubai a Miami para ser enviados después de la estela del Huracán Matthew de 

acuerdo a la mayor necesidad. 

 

Albergue y Artículos No Alimentarios 

La OIM informó de su capacidad y experiencia para liderar el sector de CCCM/albergues al igual que el de 

logística, de ser necesario. Ellos esperan recibir un embarque de OFDA con artículos no alimentarios si el 

clima mejora. 

Agencias de socorro han pre desplegado insumos en el distrito Sur, Grand’ Anse y otros distritos, en varios 

niveles. Las necesidades podrían exceder insumos de socorro. 

OCHA Haití está trabajando en la plataforma digital: Haití.humantarianresponse.info como la única fuente de 

datos, información y acciones de entidades nacionales e internacionales. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/haiti
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Fuentes: OCHA Haití, CDEMA, Haití Libre, redhum.org, REDLAC members, Minstere de la planification et de la cooperation externe. 

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) lanzó una alerta roja en 19 provincias, una alerta amarilla en 6 

provincias y 6 más de prevención ante inundaciones y deslizamientos de tierra. Las escuelas están cerradas en 

10 provincias. Por ahora han fallecido 4 personas (un adulto y 3 niños) en la provincia de Santo Domingo.  202 

casas fueron afectadas y dos destruidas. 17,751 personas fueron evacuadas a casas de familiares y amigos en 

la provincia de Santo Domingo.  Por el momento hay 794 personas en albergues oficiales (51 en la provincia de 

Pedernales, 450 en la provincia de San Juan de la Maguana, 118 en la provincia de Santiago Rodriguez y 176 

en la provincia de Peravia). 

Aeronáutica Civil suspendió operaciones hasta mañana (octubre 5) excepto aeronaves involucrada en 

actividades de búsqueda y rescate en respuesta a los efectos del huracán. El Ministerio de salud reforzó el 

cuidado de salud en emergencias en los comités provinciales y municipales. 

El grupo sectorial de agua y saneamiento, presidido por el Ministro de Salud está tomando acciones preventivas 

en las provincias bajo alerta roja. Se movilizaron a las provincias de Pedernales, Elias Piñas, San José de Ocoa 

y Bajabón equipos y recursos técnicos humanos de la Cruz Roja dominicana, OXFAM. 

En Pedernales hay pre posicionados una planta de tratamiento de agua y recurso humano e insumos para su 

uso. Elias Pina ha movilizado e instalado cuatro plantas de purificación y pre posicionado recurso humano e 

insumos para su uso, en adición a los camiones de agua que están disponibles para la distribución de agua a la 

población afectada. San José de Ocoa, ha movilizado e instalado una planta y recurso humano e insumos para 

su uso. Tiene un camión de agua disponible para la distribución de agua a la población afectada. Dajabon; tiene 

una planta purificadora, recurso humano e insumos para su uso. 

FAO está colectando información de su proyecto de seguridad alimentaria en San Juan, Monstecristi, Elias Piña 

y Dajabon y está monitoreando la situación. 

La OIM informa que hasta ahora no se han registrado movimiento en la frontera de las provincias de Jimani y 

Dajabon.  

Fuentes: OCHA República Dominicana, COE Gobierno de la República Dominicana, UNDAC, IOM 

 

Jamaica 

La oficina de Preparación a Desastres y Manejo de Emergencias reporta que el Centro Nacional de 

Operaciones de Emergencia (ODPEM) ha bajado las actividades a un nivel 1 al bajar el nivel de amenaza del 

Huracán Matthew. ODPEM también recomienda que regresen a sus operaciones de rutina en lo posible. 

No están disponibles aún las estimaciones de daños, pero en el área de Kingston se mantuvo seca y tranquila 

en la noche. Al oriente de las islas hubo actividades de lluvia. 

 El Sistema de transporte público resumió hoy el servicio de manera limitada. 

 Todos los albergues comienzan hoy a bajar el nivel de sus operaciones dependiendo de las condiciones en 

sus respectivas áreas. 

 Todos los ministerios, departamentos y agencias reabrirán hoy 4 de octubre. 

 Se alienta a los negocios a abrir siguiendo sus planes de continuidad de negocios. 

 El Ministro de Educación aconsejará cuándo abrirán las escuelas. 

 La Agencia de Aduana de Jamaica (JCA), el Banco de Jamaica, y el aeropuerto internacional Norman 

Manley (NMIA) resumirán sus servicios hoy siguiendo la descontinuación de la amenaza de un clima severo 

emitida por Jamaica. 

Anoche el Servicio Meteorológico colocó a Jamaica en alerta por tormenta tropical. Se espera que ahora la isla 

esté fuera del rango de los vientos de fuerza huracanada asociados con el Huracán Matthew.  

 

mailto:undac_haiti@undac.org
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Brenda Ramsay, Alcaldesa de Mandeville declare que 107 residentes, incluyendo 22 personas sin hogar 

estaban en albergues a lo largo de la parroquia ayer mientras el país era abatido por los efectos del h Huracán 

Matthew. Agregó que se activaron más de 70 albergues. Algunos residentes decidieron buscar refugio en 

albergues porque los techos de sus casas tenían goteras. La ODPEM continuará monitoreando la situación.  

 

Siete miembros del equipo UNDAC (Evaluación y Coordinación en Desastres) (incluyendo a dos expertos en 

mapas y un asistente de información) fueron desplegados a Kingston. OPS/OMS está movilizando un equipo de 

cuatro expertos a Jamaica (Logística, WASH y Evaluación de Daños y Necesidades (2)), y un informe sobre 83 

riesgos químicos potenciales en áreas inundadas y 227 en áreas potenciales de corrimiento de tierras (Fuente: 

ODPEM) 
Fuentes: NEOC Jamaica   

  

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

 

Bahamas 

El NEOC y los EOCs de la isla en el sur de las Bahamas han sido totalmente activados. La evacuación de 

adultos mayores y personas con discapacidad continua en el sur de las Bahamas. La Agencia Nacional de 

Manejo de Emergencias (NEMA) continúa teniendo reuniones pre-huracán con sus socios interesados para 

actualizar su plan operativo y comenzó discusiones con CEDEMA sobre un posible apoyo de la RRM, de 

presentarse la necesidad. NEMA trabaja estrechamente con los Servicios Nacionales Meteorológicos para 

monitorear la situación. 

La OPS/OMS en Bahamas declaró estado de emergencia por 15 días. Ha desplegado tres expertos (WASH, 

Coordinación de salud, Evaluación de Daños y Necesidades) y están terminando la evaluación de las clínicas. 

Fuentes:  UNDAC, PAHO/WHO 

 

Cuba  

El Gobierno de Cuba (de 11.2 millones de habitantes) activó la "alarma ciclónica" en seis provincias del oriente 

ante la amenaza de Matthew, el cual prevé impactar esa zona este martes con fuertes vientos y lluvias. Las 

provincias que están bajo alerta son Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y 

Guantánamo. 

Unas 316,000 personas han sido evacuadas por precaución en el oriente de Cuba ante el inminente impacto de 

Matthew, el poderoso huracán que avanzaba este lunes por el Caribe. Más de 300,000 personas se han 

protegido. Veinte mil en centros de albergue y alrededor de 296,000 en otras viviendas. 

El Jefe de Estado llamó a la población a contribuir con todos los esfuerzos de prevención y permanecer 

calmados, siguiendo todas las indicaciones locales de la Defensa Civil.  

Se están transmitiendo constantemente múltiples mensajes de la Defensa Civil a través de los medios 

nacionales y locales al igual que en los medios impresos nacionales. 

OCHA está desplegando un experto para apoyar al Coordinador Residente/equipo de país de la ONU en Cuba, 

y estará basado en la Habana. 

Fuentes: Defensa Civil, La Prensa. 

 

Colombia 

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) ha hecho disponible maquinaria con el fin de realizar la 

limpieza y retiro de escombros en vías y viviendas, así como la disposición de 13 carros tanques para la 

distribución de agua potable a los diferentes municipios afectados. La Sala de Crisis Nacional trabaja con el 

SNGRD en el levantamiento de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-. Se mantiene la 

restricción de playas para bañistas y embarcaciones en la costa caribeña colombiana a causa de los fuertes 

http://go-jamaica.com/pressrelease/item.php?id=7023
mailto:UNDAC_jamaica@undac.org
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vientos. 90,000 personas afectadas (18,000 familias según la UNGRD). Los departamentos más afectados son: 

Magdalena, Bolívar, Atlántico, Guajira y Sucre. No se han reportado muertos ni heridos. 

Fuentes:  UNGRD 

 

Turcos y Caicos 

Todas las escuelas y oficinas de gobierno están cerradas hasta nuevo aviso. Los albergues estarán abiertos 

desde el lunes 3 de octubre de manera escalonada – según sea necesario. Se han activado el NEOC y EOCs 

distritales. Todas las agencias de respuesta permanecen en alerta. El Departamento de Manejo de Desastres y 

Emergencias (DDME) continuará monitoreando la situación y actualizar sus planes operativos. Se llevó a cabo 

una conferencia de prensa para informar al público sobre el estado actual del huracán y sobre los planes 

nacionales de preparación y respuesta. 

 

Coordinación  

 

 OCHA ROLAC está en contacto con los Coordinadores Residentes y los equipos de país de la ONU en 

Jamaica, República Dominicana y Cuba, y también con OCHA Haití. 

 El sistema de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Desastres (UNDAC) están en alerta en 

el evento que se requiera de más asistencia internacional. Ya llegaron los equipos desplegados a Jamaica y 

Haití. 

 OCHA ROLAC continua en contacto con los socios humanitarios (REDLAC) para compartir información 

sobre despliegues y pre posicionamiento de insumos en el hub logístico regional.  

 Se llevó a cabo una reunión del grupo REDLAC sobre el huracán Matthew el martes 4 octubre en Panamá. 

Los despliegues regionales y los recursos movilizados a países están siendo identificados. Se alienta a los 

socios a informar sobre el despliegue de su personal/equipos enviando la información a: ocha-rolac@un.org   

 
 

Para encontrar información actualizada en línea: 
http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-matthew-septiembre-2016 
https://www.humanitarianresponse.info/operations/Haití/ 
reliefweb.int 
 

REGISTRE SU LLEGADA AL PAÍS AFECTADO EN humanitarianID.org 

 

Contactos: 
Wendy Cue, Jefe de la oficina regional de OCHA, cue@un.org  Tel: (+507) 317 1748 Cel.: (+507) 6679-1861 
Jake Morland, NY Oficial, OCHA, morland@un.org  Tel: +1-212-963-2066 Cel.: +1-917-287-9494 
 
Para más información, sírvase ingresar a: www.unocha.org www.reliefweb.int 
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