Cuba- Tornado y Tormenta Local de gran intensidad
Reporte de Situación No. 03 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(31 de enero, 2019)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de
las 14.00 horas del 29 de enero a las 17:00 del 31 de enero (hora local).

Resumen


Ministerio de Salud informa que permanecen 72
personas hospitalizadas a causa de las lesiones
sufridas durante el evento meteorológico del pasado
27 de enero, 12 de ellas en estado grave.



Unas 200,000 personas se concentran en los 10
Consejos Populares más afectados en cuatro
municipios de La Habana.



Más de 4,783 personas damnificadas se encuentran
alojadas en casas de familiares y amigos y 164 en
instalaciones del Estado.



144.000 clientes permanecen sin servicio eléctrico
en cuatro municipios de la capital de Cuba y se
reportan 16,000 afectaciones en los servicios
telefónicos.



El Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
orientó priorizar la respuesta al problema de la
vivienda, incluida la adaptación de locales para la
entrega a las personas damnificadas.



Gobierno cubano anuncia la apertura de cuenta
bancaria del Banco Financiero Internacional para la
recepción de donaciones desde el exterior:
0300000005093523.

Remedios/ Alejandro Ernesto-EFE.
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Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades
cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de
Noticias (ACN). Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información.
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Visión General de la Situación
La situación se mantiene compleja en los cuatro municipios de La Habana afectados por una situación meteorológica
de gran intensidad que afectó el pasado domingo 27 de enero, incluido un tornado sin precedentes en historia de la
capital de Cuba, según fuentes del Instituto de Meteorología.
Importantes afectaciones se cuantifican en el sector de la vivienda y en servicios básicos como electricidad,
telefonía, gas doméstico y el bombeo de agua, afectado por la ausencia de energía. Especialistas de Aguas de La
Habana prevén que, en la medida en que se complete la recogida de los derechos sólidos de calles y casas,
aumentará la detección de roturas en la red hidráulica.
Autoridades del gobierno de Ciudad de La Habana informaron que las mayores afectaciones detectadas se
concentran hasta el momento en los Consejos Populares de Luyanó, Tamarindo, Santos Suárez, Jesús del Monte,
Vista Alegre, Guacanimar, Loma Modelo, Chivas- Roble, Mañana-Habana Nueva y Villa I, de los municipios de 10
de Octubre, Regla y Guanabacoa, donde residen unas 200,000 personas.
Al menos unas 4,783 personas damnificadas se encuentran alojadas en casas de familiares y amigos y 164 en
instalaciones estatales podrían encontrarse en condiciones de vulnerabilidad para reponer sus bienes materiales y
satisfacer adecuadamente sus necesidades nutricionales. Las cifras preliminares sobre el impacto en la vivienda
asciende hasta ahora a 1,901 inmuebles, de ellos 200 con derrumbes totales, 379 caídas de techos y 282 las
viviendas afectadas son de tipología 1, consideradas las más resistentes.
El Ministerio de Salud Pública informa que se mantienen hospitalizadas 72 personas de las lesionadas, de ellas 12
en estado grave. El severo impacto sufrido en las instalaciones del sector en los cuatro municipios ha provocado el
traslado de servicios, equipos y pacientes a otras unidades de la ciudad. La Dirección de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud Pública llamó este jueves 31 a través de los medios nacionales de comunicación a extremar las
medidas higiénico-sanitarias ante el aumento de condiciones favorables a eventos epidemiológicos.
A continuación se sistematiza el impacto del tornado y la tormenta local de gran intensidad, según las últimas cifras
preliminares publicadas por la prensa nacional cubana:
Personas lesionadas
Personas evacuadas
Vivienda afectadas
Personas que reciben agua por carros
cisterna
Clientes sin servicio eléctrico
Instituciones de salud dañadas
Instituciones de educación dañadas

195 personas. De ellas, 12 en estado grave.
4,783 en casas de familias y amigos y 164 en
instituciones del estado.
1,901 (200 con derrumbes totales)
22,553
144,000 (el cliente puede ser un núcleo familiar
de varias personas)
19
78 escuelas y 23 círculos infantiles

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió este jueves 31 el municipio habanero de 10 de
Octubre, severamente afectado por el tornado. El recorrido incluyó un intercambio con el personal sanitario que
labora para reestablecer los servicios del Hospital Materno Infantil Hijas de Galicia y un intercambio con la población
sobre la implementación de las medidas orientadas por el gobierno para la venta de materiales de construcción, la
reubicación de los núcleos familiares afectados y el proceso de restablecimientos de los servicios vitales como la
electricidad, agua, alimentación y recogida de desechos sólidos, entre otras cuestiones.
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Díaz-Canel encabeza las reuniones diarias que desde el pasado lunes 28 de enero realiza el Consejo de Ministros
de la República de Cuba para dar seguimiento a la evaluación de los daños provocados por el severo fenómeno
meteorológico y a la marcha de la fase recuperativa.
Entre las orientaciones dictadas por el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba aparecen priorizar
la respuesta a la situación de la vivienda que afecta a más de 4,000 personas en los municipios afectados e insistió
en la necesidad de conocer la información detallada de cuántas personas podrían permanecen aún sin un lugar
donde pernoctar con el fin de buscarles una solución.
Díaz-Canel orientó viabilizar todas las donaciones que se deseen hacer a los habaneros afectados por el tornado,
así como velar porque cada uno de esos recursos llegue a su destino.
Durante el encuentro del miércoles 30 de enero se informó que las donaciones desde el exterior, sean de gobiernos,
empresas, organizaciones no gubernamentales o personas naturales, se realizan a través de las embajadas en cada
país. El Gobierno cubano se encarga de organizar el arribo, el ingreso sin pagar aranceles y la distribución. Si es
dinero lo que se desea donar, el Banco Financiero Internacional tiene una cuenta habilitada con el número
0300000005093523.
En el territorio nacional las donaciones de recursos se canalizan a través del Consejo de la Administración Provincial
de La Habana y para las monetarias se ha abierto una cuenta en el Banco Metropolitano con el número
0598770003953216.
Entre las medidas anunciada por varios ministerios para apoyar a la población damnificada, se encuentran:






Instalación de 31 teléfonos públicos para la realización de llamadas gratuitas de hasta tres minutos de
duración por la población afectada.
Apertura de 14 oficinas de trámites para la compra de materiales de la construcción, los que comenzarán a
ponerse a disposición de los damnificados a partir del 31 de enero. Entre los productos se encuentran
módulos de techo y ventanas.
Decisión de asumir con presupuesto del Estado el 50% de los precios de los materiales de construcción que
se vendan a las personas afectadas por el paso del tornado, cuyas viviendas presenten destrucción total o
parcial.
Las tiendas de materiales de construcción se están ubicando en las zonas afectadas, en condiciones de
campaña pero con garantías para la seguridad de lo que allí se almacene.
Se autorizó la rebaja del 70% a los precios minoristas de más de 1,000 tanques para almacenar agua que
el Instituto de Recursos Hidráulicos ha destinado a la venta a las personas damnificadas.

Sistema de las Naciones Unidas
El equipo de Naciones Unidas en Cuba mantiene estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera, principal contraparte del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país. El SNU se encuentra
monitoreando atentamente la situación para activar los mecanismos de respuesta rápida en apoyo a las autoridades
nacionales en caso de que se consideren necesarios.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se encuentra en contacto con la Oficina de la
Coordinadora Residente. El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus
siglas en inglés) ha activado sus mecanismos de respuesta a desastres y continúa el análisis de los principales
daños tras el paso del tornado.
El Sistema de Naciones Unidas tiene experiencia de cooperación en acciones para elevar la resiliencia urbana y en
el manejo de estructuras colapsadas y manejo de escombros, así como en el apoyo de sectores de Salud, Seguridad
Alimentaria y Educación en emergencia.
En el día de hoy se realizará un encuentro del Sistema de Naciones en Cuba con el Cuerpo Diplomático acreditado
en el país y agencias de la cooperación internacional.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 22,553 personas reciben agua mediante carros cisterna
 Se mantienen las exigencias sobre el cumplimiento de la recogida de desechos sólidos. Se han recogido
más de 25,305 m3 de desechos sólidos, con el apoyo de 489 equipos.
Respuesta:
 Ministerio de Salud prioriza acciones educativas para promover en la población el cumplimiento de las
medidas que garantizan la calidad sanitaria del agua de consumo.
Naciones Unidas en Cuba:
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con tanques colapsables de diez litros
preposicionados.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 34 panaderías y 11 bodegas afectadas por el paso del tornado.
Respuesta:
 Autoridades priorizan los suministros de alimentos y la apertura de nuevos puntos de venta de productos
elaborados en los municipios afectados.
 Entre las prioridades se encuentra la venta de la canasta familiar, la producción de panes y dulces, la
distribución de huevos, papa y pescado.
Naciones Unidas en Cuba:
 PMA ha puesto a disposición del gobierno un total de 1,606 TM arroz y frijoles que ha preposicionado en el
país, para apoyar a la población afectada en casos de emergencia.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
 Se reportan 1 901 viviendas con afectaciones. Los derrumbes totales se cuantifican en 200 y 379 caídas de
techos, además de 282 de tipología 1.
 Los municipios más dañados fueron Regla, Guanabacoa, Diez de Octubre y San Miguel del Padrón.

ELECTRICIDAD Y TELEFONIA
 Más de 144,000 clientes permanecen sin electricidad. Continúan las labores para restablecer el fluido
eléctrico con la mayor prontitud.
 Se confirma que la cifra de afectaciones en los servicios telefónicos asciende a más de 16,000.
Respuesta:



Cerca del 83% de los daños en el sector eléctrico ha sido solucionados.
Más de 700 colchones personales serán entregados a los damnificados.
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Naciones Unidas en Cuba:
 El PNUD cuenta con el pre posicionamiento de 9,499 lonas para techos, las cuales han sido puestas a
disposición de las autoridades nacionales para su uso en caso necesario, de ellas 2,000 lonas estarán
siendo distribuidas.
 PNUD tiene experiencia de cooperación en acciones para elevar la resiliencia urbana en la capital, y ha
focalizado acciones en el manejo de estructuras colapsadas y manejo de escombros. Los derrumbes
constituyen uno de los principales riesgos que enfrenta La Habana, debido al estado técnico constructivo
de su fondo habitacional, ante el impacto de un fenómeno hidro-meteorológico extremo o sismos.

Salud
Afectaciones:
En las evaluaciones realizadas hasta el día 29 de enero se reportan daños en 19 instituciones de salud:
Municipio 10 de Octubre
 Hospital Materno Diez de Octubre: Daños estructurales de la Unidad Quirúrgica y Sala de Neonatología,
rotura de puertas y ventanas en toda la edificación, daños a equipos de climas, averías en el grupo
electrógeno y desprendimiento de luminarias. Sistema hidráulico seriamente afectado en los tanques y redes
de la cubierta, además del sistema sanitario.
 Farmacia Comunitaria-727 ubicada en calle Lacret y Cortina: daños estructurales y rotura de cristales en
puertas y ventanas.
 Policlínico Luis Pasteur: daño estructural y rotura de cristales en puertas y ventanas.
 Consultorios del Médico y Enfermera de la Familia: 9, 10,12 y 15, con daños de la infraestructura (ventanas,
puertas y tanques de agua).
 Policlínico Raúl Gómez García: Se reportan daños estructurales ligeros (caída de una puerta y ventana, así
como la cubierta ligera de la Sala de Rehabilitación).
 Policlínico Luyanó: Daños estructurales ligeros en el techo del área administrativa y del servicio de
estomatología.
 Consultorios del médico y enfermera de la familia: 7, 9, 11, 16, 17 con daños en las ventanas, puertas y
rotura de los tanques de agua.
Municipio Guanabacoa
 Hogar de ancianos 13 de marzo: afectaciones en puerta de entrada y ventanas.
Municipio Regla
 Policlínico Lidia y Clodomira: Daño estructural en todo el edificio (falso techo, paredes, ventanas), equipos
de climas, redes hidráulicas, así como daño al transporte de proyección comunitaria.
 Unidad de Vectores: Daños estructurales de la cubierta ligera y carpintería.
 Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia No. 9: Daños en la carpintería del inmueble.
Municipio Habana del Este.
 Hogar de Ancianos Celia Sánchez Manduley: Daños en la cerca perimetral por la caída de árboles.
Necesidades eventuales pre-identificadas con las autoridades nacionales para las instituciones de salud:
UNFPA- OPS/OMS:




Insumos y materiales para fortalecer estructura y recuperación de los servicios de salud.
Insumos y materiales para el control vectorial, a fin de prevenir eventos epidemiológicos. El Ministro de
Salud Pública Roberto Morales Ojeda dio a conocer que 516 unidades de salud sufrieron daños y que se
trabaja para restablecerlas en el menor tiempo posible.
El UNFPA, Fondo de Población de Naciones Unidas, como parte del clúster de Salud, ha estado trabajando
en definir las necesidades en materia de Salud Sexual y Reproductiva. Hasta el momento, se identifican
necesidades de:
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-Kits de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 3, 4, 5, 6 (A y B), 11 (A y B).
-Kits de Higiene para mujeres embarazadas y sus familias.
-Equipamiento para hospitales maternos afectados (materno de Guanabacoa y de 10 de Octubre):
Ventilador de neonatología, espontáneo, no invasivo y de alta frecuencia, incubadora de terapia intensiva,
Bombas de infusión, set de infusión, cardiotocógrafos y doppler portátil.
Fuente: Prensa nacional y Encuentro de trabajo entre MINSAP (Defensa y Defensa Civil- MINSAP) y OPS/OMS

Educación
Afectaciones:




78 escuelas dañadas y 23 círculos infantiles.
En el municipio 10 de octubre se vieron afectados 37 centros educacionales: 9 círculos infantiles, 15
escuelas primarias, 3 centros de educación especial, 7 secundarias básicas, 2 preuniversitarios y 1
residencia de profesores.
En estado crítico se encuentran dos escuelas primarias con matrículas de unos 500 alumnos cada una y
una residencia para profesores.

Respuesta:
 Ministerio de Educación toma medidas para la continuidad del curso escolar en locales alternativos o la
reubicación de estudiantes en otras escuelas.
Naciones Unidas en Cuba:
 UNICEF cuenta con kits de la primera infancia y materiales escolares preposicionados para el apoyo del
sector educación.

Logística
Afectaciones:



Se mantiene el cierre de algunos viales clave en las zonas afectadas. En particular, en aras de agilizar los
trabajos para la restauración del sistema eléctrico en los municipios Guanabacoa y Regla, se mantendrá el
cierre total de la Vía Blanca desde la Rotonda de Guanabacoa hasta la de Cojimar hasta que concluyan las
obras.

Para mayor información, favor contactar a:
Consuelo Vidal-Bruce, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: - consuelo.vidal@one.un.org Tel: (537) 7204-1492
Para más información nacional, favor visitar:
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu
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