Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 12 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(19 septiembre, 2017)

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 del 18 de septiembre a las 14.00 del 19 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 20 de septiembre de 2017.

Resumen


Cientos de miles de personas continúan afectadas
tras el paso, durante más de 72 horas, del huracán
Irma, que dejó daños considerables en las viviendas,
la infraestructura electroenergética, el sector
agropecuario, la salud y la educación.



Cuba aplaza por un mes elecciones primarias debido
a las graves afectaciones ocasionadas por el huracán.



El Sistema de las Naciones Unidas en Cuba presentó
hoy en La Habana su Plan de Acción para movilizar
55,8 millones de USD en apoyo a 2,15 millones de
personas damnificadas.



Periódico Escambray

El Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas
contribuye a la respuesta en los sectores de vivienda
y rehabilitación temprana, seguridad alimentaria, agua
y saneamiento, salud, educación y coordinación.

Alejandro Ernesto/EFE

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
Desde la occidental provincia de La Habana hasta el oriente del país, persisten afectaciones severas debido a los
daños del huracán Irma, fundamentalmente en los sectores de vivienda, agropecuario, electroenergético,
telecomunicaciones, educación e infraestructura vial.
Varias comunidades, principalmente de la región occidental y central del país, continúan sin electricidad, lo cual
impide el restablecimiento de otros servicios básicos como el suministro de agua potable, la producción de alimentos
y las actividades económicas que constituyen fuentes de ingreso para la población de las zonas afectadas.
Se mantienen necesidades de acciones inmediatas de higiene y saneamiento en ciudades y comunidades rurales,
debido a la gran acumulación de desechos y escombros provocada por el huracán.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Consejo de Estado acordó posponer la primera vuelta de las elecciones de los delegados a las asambleas
municipales del Poder Popular hasta el 26 de noviembre de 2017, debido a las graves afectaciones ocasionadas
por el huracán en gran parte del país.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en el foro de alto nivel de la Asamblea General de Naciones
Unidas sobre las consecuencias de Irma, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, donde agradeció los
ofrecimientos de ayuda recibidos de gobiernos, parlamentos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
Autoridades nacionales y provinciales de la Construcción, Energía y Minas y Turismo, recorren localidades y centros
económicos impactados por Irma al norte de la provincia de Matanzas.
En la provincia de Sancti Spíritus, el jefe del Consejo de Defensa de la Región Estratégica Central orientó agilizar
los trámites para la venta de materiales de la construcción a las personas damnificadas.

Cooperación Internacional
Tres naves procedentes de Japón, Bolivia y Colombia llegan este martes a Cuba con ayuda humanitaria para las
personas damnificadas por el huracán Irma.
Surinam, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, China, Dominica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras,
Japón, México, Nicaragua, Panamá, República Checa, Rusia, Serbia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam, han
manifestado su solidaridad y disposición de brindar ayuda a la Isla.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Ante la gran acumulación de desechos en las calles, persisten brigadas de limpieza en la recogida de basura
y la higienización de las ciudades. En La Habana han sido cuantificados 1,500,000 metros cúbicos de
desechos y cada día se recogen alrededor de 20,000 metros cúbicos.
 Si bien se reporta estabilidad en el abasto de agua a la población y todos los sistemas de bombeo están
conectados al sistema electroenergético nacional, quedan zonas altas que hay que monitorear y de ser
necesario garantizarles, con pipas, el líquido.
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Persisten 5,300 personas afectadas por el abasto de agua en varios municipios de Matanzas, aunque
reciben agua mediante pipas
Insuficiente abasto de agua en Villa Clara, faltan por restablecer el servicio en las comunidades de Isabela
de Sagua y Rancho Veloz.
En la provincia de Las Tunas, de un total de 169,100 metros cúbicos generados por el huracán Irma, solo
se han recogido alrededor de 97,600. La situación más compleja en ese sentido la presentan los municipios
de Puerto Padre y Las Tunas.

Respuesta:
 Continúa amplia movilización en las calles para higienizar las ciudades.
 El arribo al territorio de grupos electrógenos instalados en los sistemas de bombeo de Villa Clara, mientras
se restablece la electricidad, ha propiciado llevar el agua a varios lugares, como es el caso del consejo
popular Nguyen Van Troi, en Caibarién.
UNICEF
 UNICEF presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas para la respuesta al Huracán Irma una propuesta
de respuesta a la emergencia de forma inmediata para apoyar a las familias de los municipios más afectados
de Villa Clara (6) y Sancti Spíritus (1) a través del mecanismo de financiación de emergencias de OCHA,
CERF. Esta propuesta se extiende además a Camagüey (4) y Ciego de Ávila (3), abarcando un total de 17
municipios en las provincias centrales del país.
PNUD
 PNUD presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas para la respuesta al Huracán Irma una propuesta
para mejorar el acceso de agua segura e higiene comunitario en 7 municipios de Villa Clara, Sancti Spíritus
y Ciego de Ávila.
ONUDI
 ONUDI presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas para la respuesta al Huracán Irma una propuesta
para el potenciamiento del uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 7 municipios
de Villa Clara y Sancti Spíritus.
OPS


OPS presentó en el Plan de Acción de Naciones Unidas para la respuesta al Huracán Irma una propuesta
en apoyo a las acciones de monitoreo de agua y vigilancia epidemiológica en los 27 municipios.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 Continúan cuantificándose las severas afectaciones en la producción de alimentos, principalmente en la de
huevos, carne de cerdo, plátanos y otras viandas, tubérculos, granos básicos, hortalizas, frutas, miel de
abejas y pescado. También en las infraestructuras para el acopio, procesamiento, conservación y
distribución de alimentos (ver Tabla del Informe de Situación no.7 los principales daños en las zonas de
mayor afectación desde Camagüey hasta Matanzas).
 En las provincias centrales, sobre todo en los municipios más dañados del litoral norte, se han afectado
directamente los medios de vida de las personas en el sector agropecuario y pesquero. En estos territorios
que ya padecían de una intensa sequía, se acrecienta el reto de la recuperación de cultivos por la baja
fertilidad de los suelos a causa de la salinización provocada por las inundaciones.
 Como consecuencia, se mantiene afectada la disponibilidad y acceso a alimentos de la población y preocupa
el impacto en la seguridad alimentaria de mediano y largo plazo.
Respuesta:
 A pesar de las medidas tomadas por las autoridades nacionales y los esfuerzos nacionales y locales en
función de la rehabilitación de las áreas afectadas, la siembra de cultivos de ciclo corto para hacer frente al
desabastecimiento y la venta de alimentos a precios módicos por entidades estatales, se reconoce que la
presencia de algunos productos agropecuarios en los mercados será muy escasa y la demanda de la
población no podrá ser satisfecha en los próximos meses.
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FAO ha activado su fondo de emergencia SFERA y está recibiendo 300,000 USD de parte del gobierno de
Bélgica, que permite ofrecer respuesta inmediata para una primera acción de rehabilitación de las
producciones de alimentos en los sectores más afectados y apoyar la recuperación inmediata de aquellos
muy demandados por la población cubana: huevos, carne de cerdo, hortalizas y vegetales, tubérculos y
pescado.
Se mantienen comunicaciones directas con autoridades del sector para detallar las necesidades concretas.
En los próximos días arribará personal técnico de la Oficina Subregional para asistir en la coordinación de
la ayuda.

El PMA proyecta una operación de emergencia por valor un total de 5,7 millones USD que permitirá
proporcionar asistencia alimentaria (arroz, frijoles y aceite) a 664,000 personas en 22 municipios de las
provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas. Particular énfasis se hará
en grupos vulnerables: niños y niñas menores de cinco años, niños y niñas en escuelas primarias internas
y semi-internas, personas mayores de 65 años, embarazadas y madres que dan de lactar.
Para iniciar esta operación, ya fueron asignados 1,5 millones USD del fondo propio del PMA de respuesta
rápida a emergencias, que garantiza una asistencia inmediata durante 20 días.
Continua el contacto con la comunidad de donantes para movilizar los restantes 4,2 millones USD
necesarios para cubrir las raciones planificadas por cuatro meses.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA


Se estiman en más de 104,000 las casas afectadas desde La Habana hasta Guantánamo (ver tabla por
municipios en Anexo).

Respuesta:
ELECTRICIDAD


Continúan las labores de recuperación en la termoeléctrica Antonio Guiteras, donde se han extraído unos
10,000 metros cúbicos de escombros.

PNUD
 Se continúan distribuyendo las 9,823 lonas pre-posicionadas en Cuba. Se encuentra en proceso la compra
de 6,300 lonas adicionales y 2,470 colchones.

Salud
Afectaciones:
 El director de Defensa y Defensa Civil del Ministerio de Salud Pública, José Betancourt Lavastida en
conferencia de prensa ha comunicado que se han identificado afectaciones hasta la fecha en 793 unidades
de salud, de ellas 61 son hospitales, 117 policlínicos, 82 instituciones sociales, 301 consultorios del médico
de la familia, 104 farmacias, así como otras 102 instituciones, tales como bancos de sangre, ópticas, clínicas
estomatológicas, almacenes y otras 26 unidades de subordinación nacional:
-El Hospital Municipal y Hospital Psiquiátrico de Gibara y los hospitales provinciales Clínico Quirúrgico y
General de Holguín
-El Hospital General de Puerto Padre en Las Tunas
-El Hospital General y el Hospital Materno en Morón, Ciego de Ávila
-El Hospital General en Yaguajay, Sancti Spíritus
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En Mayajigua, Sancti Spíritus, la farmacia comunitaria perdió el techo.
Han sido reubicados temporalmente los cinco consultorios del médico de familia que se derrumbaron tras
el paso del huracán en Villa Clara (1 en Placetas, 1 en Camajuaní, 2 en Sagua la Grande y 1 en Quemado
de Güines).
Los servicios de cirugía y radiología de los Hospitales “Hermanos Ameijeiras” y “Camilo Cienfuegos” siguen
sin funcionar.

Respuesta:
 Se continúan priorizando los servicios de electricidad y agua de instituciones de salud para su total
restablecimiento y en los lugares donde aún demoran los arreglos, se está trabajando para la vitalidad de
los grupos electrógenos.
 Pese a los daños en la infraestructura de numerosas entidades de los tres niveles de atención, el Sistema
Nacional de Salud ha mantenido la vitalidad y los servicios esenciales antes, durante y después del paso de
Irma.
 Fueron reubicados consultorios del médico de familia, policlínicos y farmacias; de estas últimas 240 se
reubicaron en otras instituciones de salud y algunas en casas de familias.
 Continua la constante batalla contra el mosquito Aedes, las enfermedades que transmite, y otros brotes
epidémicos. Ahora las medidas higiénico-sanitarias se extreman.
 El Ministerio de Salud Pública recomienda a la familia cubana la compra del hipoclorito de sodio y que se
extremen las medidas para la manipulación de alimentos. Se dispone de hipoclorito de sodio en todas las
farmacias del país en cantidades suficientes, con el fin de evitar que aparezcan enfermedades diarreicas
agudas.
 La población de la provincia de Las Tunas se suma a las demás provincias del país en la importante labor
de saneamiento de la comunidad y apoya las labores de higienización con el fin de evitar enfermedades
infecciosas: diarreas, leptospirosis, conjuntivitis, dengue, zika y otras enfermedades de transmisión
digestiva.
Necesidades identificadas:
 El Ministerio de Salud Pública ha ratificado la necesidad de medicamentos de primera línea, como las sales
de rehidratación oral, botiquines de urgencia, Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para la
determinación de cloro residual, hipoclorito de calcio para desinfección y test de diagnóstico rápido para
cólera, malaria y E. Coli. Entre las necesidades se encuentran, también, insumos para la protección contra
enfermedades transmitidas por vectores, mosquiteros impregnados de insecticida y Temephos al 1%
(Abate).
 En busca de garantizar la vitalidad de las instalaciones de atención primaria de salud, se requiere la
adquisición de tanques de agua y grupos electrógenos.
OPS/OMS
 La ONG norteamericana Global Links prepara el envío de 5 contenedores con equipos y mobiliario médico,
así como material gastable de apoyo a los servicios de salud que fueron dañados de forma severa. Para
ello, OPS/OMS está identificando fondos para cubrir los costos del envío marítimo, comparativamente
mucho menores al valor de los suministros que envía Global Links, una institución que colabora con Cuba
desde 1996.
 Se ejecutan compras por 200,000 dólares de 500,000 tabletas de Doxiciclina, 4 toneladas de Temephos al
1% y productos para el control de la calidad y tratamiento del agua con el fin de responder a la emergencia.
 Se sostiene intercambio diario entre el equipo técnico de OPS en Cuba, el Centro de Operaciones de
Emergencia de la sede de OPS y el jefe de la Dirección Nacional de la Defensa y Defensa Civil del MINSAP,
con el fin de dar seguimiento a las respuestas de emergencia y priorización de daños.
 Para distribuir a los centros de salud más afectados y asegurar la respuesta de emergencia a la población,
se espera la llegada de 6 kits de emergencia (IEHK) con 2 kits suplementarios para cubrir las necesidades
de medicamentos en zonas afectadas priorizadas.
 Están en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional y el equipo de respuesta de
OPS/OMS Cuba para implementar las acciones inmediatas de respuesta humanitaria.
UNFPA
 UNFPA recibió la aprobación para la compra, con fondos propios, de 37 Kits de anticoncepción, manejo de
ITS, asistencia al parto y a cirugías obstétricas graves, para centros de salud con servicios ginecobstétricos
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en los municipios más severamente afectados. La referencia más detallada a esta solicitud puede
consultarse en el Reporte de Situación no.7.

Educación
Afectaciones:
 El nivel de enseñanza más perjudicado fue el primario por tener el mayor número de escuelas y porque
muchas de éstas son de madera, con techos endebles y se localizan en zonas intrincadas, argumentó la
Ministra de Educación. Subrayó, además, que las afectaciones se centran en las cubiertas, la carpintería y
las cisternas.
 La mayor parte de los planteles afectados se ubican en las provincias de La Habana, Villa Clara, Matanzas,
Ciego de Ávila y Camagüey, cuyos territorios tienen más del 20% del total de sus escuelas dañadas.
Respuesta:
 Cerca de 10,000 escuelas, más del 92% con que cuenta Cuba, ya reiniciaron el proceso docente–educativo.
Las escuelas que no sufrieron han comenzado sus actividades normalmente; las que tuvieron afectaciones
parciales dividirán sus grupos en sesiones en la mañana y la tarde. En los centros con averías de gravedad
los estudiantes han sido reubicados.
 Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación, declaró que más de 500 instituciones escolares no
han podido comenzar las clases pues son utilizadas como centros de evacuación.
UNICEF
 En la propuesta de Plan de Acción de Naciones Unidas, UNICEF centrará su apoyo en la rehabilitación de
escuelas y el acondicionamiento de sus facilidades de agua, saneamiento e higiene, que incluirá a todos los
municipios más afectados en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey,
donde se reportan los daños más severos al sector de educación. Se apoyarán las acciones con materiales
educativos y recreativos para la implementación de actividades de aprendizaje y de recuperación socio
emocional.
UNESCO
 UNESCO centrará su acompañamiento en garantizar el apoyo socioemocional post-desastre a niñas, niños
y adolescentes, con la participación de las familias y la comunidad, en los 27 municipios más afectados.

Logística
Afectaciones:
 Aún no se han cuantificado los daños a la viabilidad y a la infraestructura de almacenes en las provincias
más afectadas, servicios estratégicos para la transportación y la conservación de alimentos y otros bienes
clave.
 Continúa el puerto de Nuevitas (provincia de Camagüey) recibiendo los barcos solo en horarios del día hasta
que las obras de reparación finalicen.

Respuesta:
 Están en curso obras para reparar las averías en los puertos, en las conexiones terrestres y en la
infraestructura de almacenes.
PMA


Para movilizar los recursos necesarios para la adquisición de almacenes móviles adicionales, el PMA sigue
en consultas con su oficina regional y la sede en Roma (Ver Reporte de Situación no. 11).
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Coordinación General
El Equipo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) presentó hoy martes 19 de septiembre en La Habana un Plan
de Acción para la movilización de 55,8 millones de USD en los sectores de vivienda y rehabilitación temprana,
seguridad alimentaria, agua y saneamiento, salud, educación y coordinación.
Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas:
http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918.pdf
Requerimiento de financiamiento por sector

El Equipo del SNU coordina acciones con el Gobierno de Cuba para apoyar sus esfuerzos en el proceso de
recuperación y atención a la población damnificada.

Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:

Reporte de Situación No 1
Reporte de Situación No 2
Reporte de Situación No 3
Reporte de Situación No 4
Reporte de Situación No 5
Reporte de Situación No 6
Reporte de Situación No 7
Reporte de Situación No 8
Reporte de Situación No 9
Reporte de Situación No 10

Español
https://goo.gl/4ndwXJ
https://goo.gl/rvtMHp
https://goo.gl/fXUgFU
https://goo.gl/WYSyBj
https://goo.gl/JGr4VB
https://goo.gl/GFqNXF
https://goo.gl/P67Qc7
https://goo.gl/Jvwdk2
htttps://goo.gl/e9WV66
https://goo.gl/XqXvkE

Inglés
https://goo.gl/MRWwsR
https://goo.gl/qxr2zT
https://goo.gl/AaAMyz
https://goo.gl/cZerWK
https://goo.gl/e7sDG3
https://goo.gl/BAvoY8
https://goo.gl/qnBX5B
https://goo.gl/BQSijQ
https://goo.gl/akD8mc
https://goo.gl/ZjWca6
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Anexos
Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Situación actual:

La Habana

- Persisten unas 367 manzanas habaneras en proceso de saneamiento, lo que comprende la revisión y
descontaminación de cisternas y la recogida de desechos sólidos.
- A pesar de que han sido cuantificados un 1,500,000 metros cúbicos de desechos por los efectos del
huracán y de haberse recogido gran parte de los microvertederos de la capital, cada día se recogen
aproximadamente 20,000 metros cúbicos, por lo que fue rebasada la capacidad de Servicios Comunales.
- Si bien se reporta estabilidad en el abasto de agua a la población y todos los sistemas de bombeo están
conectados al sistema electroenergético nacional, quedan zonas altas que hay que monitorear y de ser
necesario garantizarles, con pipas, el líquido.

Matanzas

- Mientras un 90 por ciento de sus destinatarios, en la provincia se abastece con el servicio, aún unas 5,300
personas permanecen afectadas en varios municipios aunque reciben agua mediante pipas. .

Cienfuegos

- A pesar de que se reporta un 97% de la población con abasto de agua, no hay precisiones sobre la
intensidad o regularidad con que llega a las comunidades.

Villa Clara

- El 81 por ciento del servicio de agua está restablecido en la provincia.
- La presa Hanabanilla-Jibacoa subió del 21% de llenado al 50,4 del total de su capacidad.
- Que el 73,8 % de los clientes de la provincia cuenten con el servicio de electricidad, favorece el bombeo
de agua, fundamentalmente en la cabecera municipal de Quemado de Güines, así como en dos circuitos
de Zulueta. Sin embargo, aún no se ha restablecido ni en Isabela de Sagua, ni en Rancho Veloz.
- El arribo al territorio de grupos electrógenos instalados en los sistemas de bombeo mientras se restablece
la electricidad, ha propiciado llevar el agua a varios lugares, como es el caso del consejo popular Nguyen
Van Troi, en Caibarién.

Sancti Spíritus

- Restablecido el suministro de agua a la zona sur de la provincia.
- Yaguajay ha sido el municipio más afectado del territorio, donde faltan las estaciones de bombeo que
surten a Las Llanadas, Perea, Venegas, San José, Seibabo, La Legua, Itabo, el Río y Juan Francisco, entre
otras.

Camagüey

- En uno de los municipios afectados, Santa Cruz del Sur, se suministra agua potable a zonas de difícil
acceso.
- A pesar de que cerca de 110,000 metros cúbicos de desechos sólidos han sido recolectados, continúan
las labores de higienización

Ciego de Ávila

- El suministro de agua es una de las tareas priorizadas en el territorio.
- Gestionadas mayor número de camiones cisterna para el acarreo de agua, sobre todo en los municipios
de Baraguá, Primero de Enero, Bolivia y Venezuela.

Las Tunas

- De un total de 169,100 metros cúbicos generados por el huracán Irma, solo se han recogido alrededor de
97,600. La situación más compleja en ese sentido la presentan los municipios de Puerto Padre y Las Tunas.

Holguín

- La empresa de Servicios Comunales prioriza la recogida de más de 38,000 metros cúbicos de desechos
sólidos.
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Seguridad Alimentaria

Principales afectaciones en el sector agropecuario

Agricultura

Ganadería

+ de 50,500 hectáreas con pérdidas de cultivos

+ de 145,000 animales afectados

Por tipo de cultivo:
Plátano - 26,915 ha
Arroz - 1,900 ha
Yuca - 4,520 ha
Maíz -12,569 ha (con el agravante de que estaba en
el pico de cosecha)
Cítricos -123 ha.
Otros cultivos - Frijoles, café, cacao, tabaco, soya,
tomate, boniato, aguacate, fruta-bomba y otros
frutales

Por tipo de producción:
Avícola- 71,800 aves ponedoras
Porcina - 75,000 animales al descubierto, 866 muertes de cerdos.
Vacuna - 1,600 muertes de ganado vacuno sobre todo terneros
Otras producciones- apícola, caprina y otras

Caña de azúcar- Más de 300,000 ha perdidas, que
representan más del 40 % de las plantaciones
existentes en la nación, aunque el índice puede ser
superior por ser una evaluación preliminar.

En infraestructura:
300 sistemas de riego
22 estructuras de casas de cultivo dañadas
totalmente y 52 parcialmente
Secaderos de arroz
Más del 40 % de los 56 centrales en condiciones de
iniciar la próxima zafra.

En infraestructura:
383 naves avícolas afectadas y
77 con destrucción total de sus techos
370 naves porcinas y 15,000 m2 de techo
553 instalaciones de ganado vacuno afectadas y 147,000 m2 de
techo
89 molinos de viento afectados

Fuente: Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura y publicados en la prensa nacional
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Vivienda y Recuperación Temprana
Provincia
La Habana

Viviendas afectadas
4,288 viviendas afectadas, de ellas
157 derrumbes totales, 986
derrumbes parciales.

Mayabeque
Matanzas

1,450 viviendas dañadas
2,800 viviendas afectadas, de
ellas 200 derrumbes totales
574 viviendas afectadas; de ellas
130 derrumbes totales.
Más de 33,000 viviendas
afectadas, de ellas 1,657 con
derrumbe total

Cienfuegos
Villa Clara

Sancti Spíritus

10,600 viviendas afectadas

Ciego de Ávila

Más de 16,000 viviendas
afectadas
27,200 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes torales, y más de
1,376 derrumbes parciales.
4,017 viviendas afectadas, 199
derrumbes totales, 445 derrumbes
parciales,
4,006 viviendas afectadas (174
derrumbes totales)
875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

Camagüey

Las Tunas

Holguín
Guantánamo

Techos
818 derrumbes
totales de techo
y
1,555
derrumbes
parciales
de
techo.

Municipios afectados
Los 15 municipios de la capital

Cárdenas, Martí y Matanzas

Santa Clara, Sagua la Grande, Corralillo,
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní,
Remedios y Caibarién.
Se reportan afectaciones en 8 municipios con
los daños más severos en Yaguajay y Sancti
Spíritus
Bolivia: 95% de las viviendas dañadas
13,000 de estas
con pérdidas de
techo.
430 pérdida
total de techo y
2,833 parcial.

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas

Gibara, Antilla, Holguín y Banes
Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y
Caimanera
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Educación
La Habana

Afectaciones
500 escuelas afectadas.

Matanzas

110 escuelas mantienen afectaciones
que les impiden resumir las actividades
docentes.

Mayabeque

Un derrumbe total en la escuela especial
de Santa Cruz del Norte en la provincia
de Mayabeque.
Más de 300 escuelas afectadas en la
provincia.
En Santa Clara, 109 de las 150
instituciones educacionales sufrieron
afectaciones.
5 derrumbes totales de instalaciones
educativas, (entre estos la dirección
municipal de Educación en Yaguajay).
En Yaguajay se afectaron 41 centros
educacionales, con mayores incidencias
en la carpintería y los techos. De las 63
instituciones, en 22 recomienzan las
actividades escolares con alternativas
ante
las
afectaciones
en
la
infraestructura.
176 centros educacionales afectados.
Más de 60 escuelas afectadas.

Villa Clara

Sancti Spíritus

Ciego de Ávila
Cienfuegos

Recuperación y Retorno a la escuela
Recuperadas 128 de las 500 escuelas
afectadas en la provincia.
401 de los 511 centros de enseñanza
reabrieron sus puertas y el resto se sumará a
las actividades del curso escolar 2017-2018
en cuanto las condiciones así lo permitan.
Ya se trabaja en la reubicación de la matrícula
de la escuela con derrumbe total.
El territorio iniciará el curso escolar el lunes.

Se reportan dificultades para iniciar la
recuperación en algunas zonas apartadas e
incomunicadas por inundaciones en el
municipio montañoso de Cumanayagua.
El Consejo de Defensa Provincial está
priorizando la entrega de recursos para la
recuperación de las escuelas.
De las 15.000 personas evacuadas en
Camagüey, el 90% se protegió en
edificaciones del sector.
Se espera que abran hoy lunes 18 todas las
escuelas rurales de Camagüey.
Los alumnos del Instituto Politécnico
Dagoberto Rojas, de la comunidad de Brasil,
reiniciarán el curso con variantes en aulas
anexas y estarán vinculados a las brigadas
que reparan las escuelas.

Camagüey

De los 31 centros de educación que
tiene el municipio Esmeralda, 28
sufrieron afectaciones y 12 aún
presentan un estado crítico.
La Ministra de Educación, Ena Elsa
Velázquez Cobiella, confirmó en su
visita a Esmeralda, que este “es uno de
los territorios más afectados”.
El sector educativo del Consejo Popular
Jaronú es de los más afectados.

Las Tunas

76 escuelas afectadas, principalmente al
norte del territorio.

Las primarias José López Trevill y Roberto
Proenza, en Manatí, reanudarán las clases en
locales aledaños y casas de familia,
respectivamente.

Holguín

174 instalaciones educativas afectadas.

Más de un centenar de escuelas de las
enseñanzas primaria, secundaria básica,
preuniversitario, técnico-profesional y círculos
infantiles fueron recuperadas.

A excepción de las escuelas Ángel
Romero y Antonio Maceo, en los
poblados de Naranjo Dulce y El Predio,
en el municipio de Sagua de Tánamo,
las cuales sufrieron derrumbe total, el
resto solo tuvo daños parciales,
fundamentalmente
en
techos
y
fachadas.

Se prevé restablecer las condiciones técnicas
y estructurales necesarias en todas las
escuelas dañadas para que estén listas en un
90 por ciento al finalizar el mes de septiembre.
Todas las instalaciones educativas de la
provincia han reanudado las clases, a
excepción de dos.
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Guantánamo
Artemisa

Afectaciones
17 escuelas parcialmente afectadas.
18 escuelas afectadas, principalmente
en Bahía Honda, Mariel y Candelaria,
con tres centros en cada municipio.
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Recuperación y Retorno a la escuela
Todas las escuelas afectadas ya están en fase
de reparación.
En estas instituciones continuará el curso con
alternativas de reubicación en locales que no
fueron afectados.

Para mayor información, favor contactar a:
Katherine Muller-Marin, Coordinadora Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: k.muller-marin@unesco.org - Tel: (537) 7204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org -Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
Para más información nacional, favor visitar:
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu

Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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