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Resumen
Foto: Bohemia



Cientos de personas de localidades del centro del país continúan con afectaciones en los servicios básicos
como la electricidad, el suministro de agua y las telecomunicaciones.



El gobierno cubano actualizó los procedimientos para la evaluación, certificación y contabilización de las
afectaciones, así como para la entrega de recursos a las personas y comunidades afectadas.



Se elevan a 1,026 las instituciones de salud pública afectadas por el huracán. En algunos hospitales, la
gravedad de los daños ha impedido reanudar servicios vitales como cirugía y radiología.



287 instituciones culturales fueron afectadas por Irma. Entre ellas se encuentran casas de cultura, cines,
museos y centros culturales.



Lluvias fuertes y ligeras penetraciones del mar provoca el huracán María en Baracoa, en la provincia de
Guantánamo, impactada recientemente por el huracán Irma y por el huracán Matthew, en octubre de 2016.

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 magnitud y extensión de las afectaciones ocasionadas por el huracán Irma complejiza la solución inmediata de
algunos problemas básicos como la rehabilitación de viviendas, el suministro de agua y de energía eléctrica,
fundamentalmente en las zonas más afectadas del centro del país.
Ante la pérdida de los medios de vida de las personas damnificadas, se prioriza la recuperación de daños en las
industrias encargadas de la fabricación de techos, colchones, cocinas y productos de aseo.
Continúa la evaluación de los daños económicos, sociales y ambientales provocados por el huracán. Especies
marinas y terrestres pertenecientes al ecosistema de los cayos del norte de Villa Clara resultaron muy afectadas.
Tras el huracán, especialistas alertan sobre la eventual desaparición de la jutía rata, mamífero en peligro crítico de
extinción, que habitaba únicamente en Cayo Fragoso.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió una norma que establece los procedimientos para la evaluación,
certificación y contabilización de los daños y pérdidas, así como para el establecimiento de los precios de los bienes
y servicios que se oferten a los damnificados por el huracán Irma.
Las autoridades de los consejos de administración provinciales y municipales, o los consejos de defensa a esos
niveles, son los responsables de asegurar la evaluación preliminar de los daños. La valoración complementaria se
realiza en el término de 30 días posteriores al desastre.
Los trabajadores por cuenta propia de las zonas afectadas que no puedan ejercer sus actividades podrán ser
eximidos temporalmente de impuestos por las autoridades locales.
El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, recorre los municipios de Yaguajay, en Sancti Spíritus, y
Caibarién y Sagua la Grande, en Villa Clara, entre los más afectados por el huracán. En esas localidades constata
los destrozos ocasionados por Irma y dialoga con la población sobre las afectaciones y las labores de recuperación.

Cooperación Internacional
El presidente de Venezuela arribó al país para entregar un donativo dirigido a resarcir las afectaciones provocadas
por el paso del huracán Irma.
El gobierno boliviano entregó 10 toneladas de ayuda humanitaria consistente en material de plomería, ropa, calzado,
arroz, agua y harina de trigo, para personas afectadas por el huracán Irma.
Arribó a La Habana ayuda humanitaria de Colombia con alrededor de 15 toneladas de alimentos, productos de aseo,
sábanas y frazadas para las personas damnificadas. Adicionalmente, el gobierno colombiano anunció la entrega de
una contribución en efectivo.
La ONG Oxfam Internacional ayudará a unas 8,500 personas damnificadas por el huracán Irma en los municipios
de Esmeralda y Minas, entre las más afectadas en la provincia de Camagüey, a quienes acompañará en la
recuperación de sus condiciones de vida y la producción de alimentos.
Surinam, Argentina, Belarús, 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 al país.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 En el municipio de Bolivia, en la provincia de Ciego de Ávila, pese al esfuerzo de más de un centenar de
trabajadores, el 90% de la población no cuenta con energía eléctrica, lo que imposibilita el bombeo de agua.
 En localidades de los municipios de Caibarién y Sagua la Grande, pertenecientes a la provincia Villa Clara,
aún no se logra restablecer el acceso al agua. En el municipio de Isabela de Sagua, únicamente el 44% de
su población cuenta con este servicio.
 Aún existen comunidades de la provincia de Sancti Spíritus que tienen afectaciones con el suministro de
agua.
Respuesta:
 Durante la actual etapa recuperativa, la prevención de enfermedades infecciosas (como la proliferación del
vector Aedes Aegypti) constituye tarea prioritaria para las autoridades nacionales. En las 13 provincias
afectadas se intensifican las acciones para evitar la proliferación de vectores. Se realizan fumigaciones
sistemáticas, así como la limpieza e higienización en los diferentes barrios.
 Autoridades del sector exhortan a la población a tomar extremas medidas sanitarias para la purificación del
agua y a utilizar hipoclorito, disponible en la red de farmacias de las provincias.
UNICEF
 UNICEF prioriza acciones para la prevención de la morbilidad y mortalidad causada por deficiencias en la
calidad de agua y saneamiento, así como la prevención de enfermedades diarreicas de origen hídrico y
vectorial en las comunidades y escuelas más afectadas por el huracán Irma.
 UNICEF ha entregado 2,772,000 tabletas purificadoras de cloro a las autoridades nacionales para su
distribución a las poblaciones damnificadas.
 60,196 tanques colapsables de 10L para satisfacer las necesidades de almacenamiento de agua segura
han sido adquiridos en la División de Suministros de Copenhague y se espera su arribo en las próximas
semanas.
 Las acciones prioritarias han sido implementadas en estrecha colaboración con el MINCEX, INRH, MINSAP,
MINED, autoridades provinciales y municipales.
PNUD
 En el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma, PNUD incluyó una propuesta
dirigida a mejorar el acceso de agua segura e higiene comunitaria en 7 municipios de Villa Clara, Sancti
Spíritus y Ciego de Ávila.
ONUDI
 Potenciar del uso de fuentes renovables de energía para el bombeo de agua en 7 municipios de Villa Clara
y Sancti Spíritus es el propósito de la propuesta presentada por ONUDI en el Plan de Acción de Naciones
Unidas en respuesta al Huracán Irma.
OPS
 Para prevenir brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales, OPS presentó en el Plan
de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma una propuesta en apoyo a las acciones de
monitoreo de la calidad del agua y vigilancia epidemiológica en 27 municipios afectados.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones
 Los daños en el sector agropecuario siguen siendo valorados por las autoridades nacionales. La producción
nacional diaria de huevos en estos momentos cayó en más de un 30% en relación con la reportada antes
del impacto del huracán (pasó de más de 5.5 millones a unas 3.9 millones de unidades diarias). El área
afectada del cultivo de plátano representa más de la cuarta parte de la existente en el país. Estos dos
alimentos se incluyen entre los dañados con mayor severidad junto a las hortalizas, frutas y otros productos
frescos como el arroz, el maíz y otras producciones que han afectado los medios de vida de las personas





en el sector agropecuario y pesquero. Esto tiene consecuencias inmediatas en la disponibilidad de estos
alimentos en el mercado.
Los municipios más afectados del centro-norte del país ya se encontraban bajo el impacto la sequía que
había influido negativamente en la seguridad alimentaria y nutricional y en el funcionamiento de las cadenas
agroalimentarias en general. Esto, sumado a las consecuencias de las inundaciones, ha agudizado la
salinización y baja fertilidad en los suelos.
El rendimiento de la próxima zafra en el sector agroindustrial azucarero sufrirá un descenso notable. Más
del 40% de las plantaciones nacionales de caña de azúcar y de la infraestructura de los centrales están
dañadas, fundamentalmente en las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila y Villa Clara.

Respuesta
 El Ministerio de la Agricultura enfatiza que la estrategia de respuesta del país es sembrar más. Se han
revisado los planes de siembra en el sector agrícola para incrementarlos en más de un 5% en todos los
cultivos previstos en la campaña de frío.
 En las zonas urbanas y suburbanas se emprende con urgencia un programa de siembra de hortalizas de
rápido crecimiento, que puedan ofrecer alimentos en menos de 60 días.
 A pesar de estos esfuerzos, se prevé una reducción de la oferta en los mercados, con lo cual la demanda
de la población no podrá ser satisfecha en los próximos meses.
 Más de 40 brigadas trabajan en la reparación de techos de los centrales azucareros afectados.
FAO




PMA





Ya fueron asignados 300,000 USD otorgados por el gobierno de Bélgica al Fondo de Emergencia SFERA,
los cuales se emplearán en acciones rápidas de recuperación de las producciones de alimentos más
demandadas por la población: huevos, carne de cerdo, hortalizas, vegetales, tubérculos y pescado.
Se mantienen los contactos directos y sistemáticos con los ministerios de la Agricultura y el de la Industria
Alimentaria para continuar identificando las necesidades más inmediatas y a mediano plazo.
Con el propósito de asistir a la coordinación de las acciones de FAO para canalizar la ayuda, ya se encuentra
trabajando en Cuba un oficial técnico de la Oficina Subregional, con experiencia en situaciones de
emergencia.

Como parte de la operación de respuesta del PMA - por un valor total de 5.7 millones USD -, este viernes
22 de septiembre, las autoridades nacionales han indicado a los territorios que inicien la distribución de arroz
y frijoles a 647,000 personas, en coordinación con las instituciones locales de 22 municipios afectados que
se ubican en Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas. Especial 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.
El PMA cuenta con 1.5 millones USD de su fondo propio de respuesta rápida a emergencias que ha
permitido iniciar esta asistencia inmediata y cubrir su extensión por 20 días.
Para movilizar los restantes 4.2 millones USD que cubran las raciones planificadas por cuatro meses,
continúa el contacto con la comunidad de donantes y el apoyo de su Oficina Regional y de la sede.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
PATRIMONIO


Fueron dañadas 287 instituciones culturales de Cuba, debido a los fuertes vientos, las lluvias y la
penetración del mar. Se produjeron derrumbes parciales y totales de techos. Las provincias con más
pérdidas son La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Villa Clara, Camagüey y, en menor medida,
Santi Spíritus.



En La Habana, los centros con mayores daños fueron el circo Trompoloco, que perdió parte de su cubierta,
y el teatro Mella, afectado por inundaciones nunca antes vistas en el barrio de El Vedado.

ELECTRICIDAD
Villa Clara


El 35% de los clientes continúa sin servicio eléctrico. Carece totalmente de servicio el municipio de Quemado
de Güines y la mayoría de los circuitos de Remedios, Caibarién y Encrucijada.
Fueron derribados por el huracán 2,071 postes, 1,130 crucetas y unos 173 kilómetros de conductores
eléctricos en redes primarias.



Sancti Spíritus


El 74% de Yaguajay presenta afectaciones eléctricas. Es la localidad más complicada para avanzar por el
nivel de daños. Allí trabajan brigadas de más de 1,000 linieros de Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco,
así como de La Habana.

INDUSTRIA


Las empresas y unidades industriales de base más dañadas fueron: la empresa de Fertilizantes de Nuevitas
(Camagüey), la fábrica de Calentadores Solares de Morón (Ciego de Ávila); la Tenería de Caibarién, la
fábrica de Cloro, Hipoclorito y Alúmina de Sagua la Grande (Villa Clara) y la fábrica de Ácido Sulfúrico de
Rayonitro (Matanzas).
Los daños fundamentales fueron a los techos de los almacenes y talleres productivos, además de la
paralización de actividades por la interrupción del sistema eléctrico y la falta de agua.



VIVIENDA



La cifra de viviendas dañadas continúa superando las 120,000 en 12 de las 13 provincias.
En cada consejo popular de los municipios afectados se ha creado un puesto de dirección para atender a
las personas damnificadas y valorar sus necesidades de materiales de construcción y subsidios.

PNUD


OIM



Efectuada la compra de 6,395 lonas que se espera arriben a Cuba la próxima semana.
En proceso de compra 2,520 colchones que se espera arriben a inicios de octubre para ser distribuidos
entre familias afectadas.
Ante los fuertes daños que ha causado el huracán, la OIM ha puesto a disposición del gobierno cubano
100,000 USD de fondos propios para una respuesta Inmediata. Por otra parte la agencia ha redirigido la
entrega de 244 tanques de agua de 250 litros para la población afectada por el huracán Irma.
OIM presentó a los donantes dos proyectos. Uno de ellos prevé crear facilidades temporales para
albergados en la provincia de Villa Clara con la entrega de kits de medios básicos de vida (ropa de cama,
almohadas, mosquiteros y lámparas solares). El otro proyecto de OIM propone la entrega de kits de
herramientas para reparar viviendas y pequeñas infraestructuras y promover así un rápido retorno de los
albergados a sus hogares.

Salud
Afectaciones
 Identificadas afectaciones en 1.026 unidades de salud pendientes aún de evaluación de su daño, 30 de nivel
nacional (incluyendo 6 universidades de ciencias médicas) y 996 instituciones de salud de provincia: 69
hospitales, 125 policlínicos, 92 instituciones sociales (hogares maternos, hogares de ancianos, casas de
abuelos, etc.), 388 consultorios del médico de la familia, 170 farmacias, 152 correspondiente a otras
categorías (clínicas estomatológicas, bancos de sangre, ópticas, almacenes, centros de producción local de
medicamentos y talleres).
 Las provincias más afectadas son: Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, La Habana y Sancti Spíritus, pero
se reportan daños al sistema de salud también en Holguín, Cienfuegos y Guantánamo.
 De las 996 unidades provinciales afectadas, 76% continúan pendientes de solución.
 Entre las afectaciones en Villa Clara se encuentran la sede central de la Universidad de Ciencias Médicas,
el hospital psiquiátrico, los hospitales municipales de Caibarién, Remedios y Sagua la Grande. En esta
última localidad, se reportan dos consultorios del médico de familia con derrumbe total. En la provincia se
identifican afectaciones en cuatro casas de abuelos y ocho policlínicos, que se mantienen funcionando con
grupos electrógenos.




En Ciego de Ávila se reportan daños en el hospital provincial y en el hospital municipal de Morón, que
presenta daños en las mantas impermeables, conductos de clima, en los techos de varios salones de
operaciones y en los ventanales. Permanecen reubicados 72 consultorios del médico de familia.
En La Habana persisten las afectaciones en los servicios del Hospital “Hermanos Ameijeiras”.

Respuesta:
 Se refuerzan las actividades de promoción para el aumento de la percepción de riesgo de salud asociado
a la situación post huracán.
 Hasta el momento no se reportan brotes epidémicos asociados al paso del huracán.
 Las autoridades de salud hacen énfasis en las medidas higiénico-sanitarias a cumplir en la actual etapa
recuperativa para evitar la proliferación de enfermedades infectocontagiosas como las del aparato digestivo
y vectoriales (transmitidas por mosquitos y roedores), así como otros riesgos se asocian con la presencia
anterior de brotes epidémicos de conjuntivitis hemorrágica.
 Para evitar estos riesgos se mejoran las condiciones medioambientales, se vela permanentemente por la
calidad y evaluación del agua que se distribuye a la población mediante la presencia de inspectores
sanitarios estatales en los puntos de llenado de los camiones cisternas y otros.
 Se le da particular atención a la manipulación de alimentos, sobre todo aquellos que se entregan a la
comunidad.
 Se fortalece el combate contra el mosquito Aedes aegypti en centros urbanos.
 El Ministro de Salud hace un llamado al personal médico y de servicio a estar al tanto de quienes perdieron
sus espejuelos, prótesis dentales, medicamentos para el tratamiento a la diabetes, presión, asma y de otras
enfermedades; así como de las necesidades de ayuda psicológica.
Necesidades identificadas:
 De conjunto con el MINSAP han sido identificadas demandas de medicamentos de primera línea como:
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. Así como, insumos médicos, equipos, mobiliario médico y no médico.
 Se han priorizado también balones de O2 y reguladores (manómetros) e insumos para la protección contra
enfermedades transmitidas por vectores, tales como mosquiteros impregnados de insecticida y Temephos
1% (Abate).
 UNFPA: De acuerdo con el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), del Ministerio de Salud Pública,
el UNFPA ha identificado necesidades de insumos para anticoncepción, prevención y tratamiento de ITS y
VIH/sida; atención a partos y a cirugías obstétricas en 10 unidades de salud que brindan servicios
ginecobstétricos a las 132,540 mujeres en edad reproductiva y a 3,200 embarazadas con partos previstos
entre septiembre y diciembre, en los 14 municipios más afectados.
OPS/OMS
 Se incorporó para apoyar al equipo técnico de OPS-Cuba la Lic. Virginia Vanesa Herzig Arriaza, consultora
de la OPS/OMS del programa de emergencias en salud de Guatemala.
 En proceso de definición con el MINSAP destinos de los insumos que se recibirán de la ONG Global Links
(cinco contenedores con equipos y mobiliario médico y no médico, así como material gastable de apoyo a
los servicios de salud).
 En proceso de compras por un monto de 200.000 dólares (500.000 tabletas de Doxiciclina, 40 toneladas de
Temephos 1% y productos para el control de la calidad y tratamiento del agua).
 Se espera la llegada de 6 kits de emergencia (IEHK). Los kits permitirán cubrir las principales necesidades
de medicamentos en zonas afectadas priorizadas.
 Se mantiene una coordinación diaria 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.
UNFPA
 Este viernes 22 de septiembre fueron embarcados hacia Cuba 900 Kits de Higiene que estaban
preposicionados en Panamá y que forman parte de la activación de los fondos propios de respuesta a
emergencias del UNFPA.
 Está comprando, con fondos propios, 37 Kits de anticoncepción, manejo de ITS, asistencia al parto y a
cirugías obstétricas graves, teniendo en cuenta las necesidades identificadas en 10 unidades de salud que
brindan servicios ginecobstétricos en los 14 municipios más afectados. (Para consultar detalles sobre el
número de Kits, ver Tabla en Informe de Situación no 8).

Educación
Afectaciones:
 De las 22 universidades y tres entidades de ciencia, tecnología e innovación, adscriptas al Ministerio de
Educación Superior, 15 fueron dañadas por el huracán Irma, y aún se encuentran en proceso de
recuperación.
 La viceministra primera de Educación, Cira Piñeiro Alonso, afirma que más de 500 instituciones escolares
no han podido comenzar las clases ya que aún se encuentran utilizadas como centros de evacuación.
 32,000 estudiantes universitarios y de post grado, y más de 300 profesores continúan afectados por la
ausencia de servicio eléctrico en la Universidad de Matanzas, lo cual impide el retorno a clases luego de
casi dos semanas de interrupción.
 Las mayores afectaciones en las unidades educativas de las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara, Ciego
de Ávila y Camagüey, se centran en la infraestructura de cubiertas, carpintería y cisternas.
Respuesta:
 Como resultado de las labores de reparación y del apoyo comunitario en el saneamiento y limpieza de las
escuelas, se han reestablecido las actividades escolares en las 13 provincias afectadas.
 Fuentes del Ministerio de Educación expresaron que, para dar continuidad al ciclo escolar, fueron habilitados
diferentes espacios alternativos entre ellos, casas de familias, cedes de organismos e instituciones cercanos
a las escuelas. En muchos casos, se reorganizaron los horarios para priorizar las asignaturas del programa
nacional de educación.
 Las facultades de Educación e Idiomas de la Universidad de Matanzas retornaron actividades académicas
este martes 20 de septiembre.
UNICEF
 Unicef prioriza acciones para permitir el establecimiento inmediato de espacios de aprendizaje temporales,
los cuales cuenten además, con un apoyo psicosocial para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.
 Este apoyo se canaliza a través de la compra de materiales didácticos que faciliten las actividades
educativas y recreativas, y a través la rehabilitación de las infraestructuras en centros educativos y círculos
infantiles, de los municipios más afectados.
 De acuerdo a las necesidades identificadas por el Ministerio de Educación, Unicef Cuba ha destinado
60,000 USD de recursos propios para la impermeabilización inmediata de 11,000 m² de techo de las
escuelas de las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, y La Habana.
 Los materiales educativos y de recreación para el apoyo psicosocial de niñas y niños de los municipios de
Caibarién y Camajuaní de la provincia Villa Clara, han sido adquiridos en la División de Suministros de
Copenhague y se espera su arribo en las próximas semanas.
 UNICEF se encuentra en el proceso de licitación para comprar de las mantas de techo y que puedan llegar
al país en el menor tiempo posible.
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:
 Se publicaron reportes preliminares sobre las afectaciones en el sistema de acopio, almacenamiento y
transportación de insumos, alimentos y otros bienes clave (ver anexo). Los daños mayores se registraron
en los techos de las instalaciones. Solo en la red de suministros (que incluye almacenes minoristas y
mayoristas para abastecimiento a la población) se registraron daños a más de 70 instalaciones (derrumbes
totales y parciales).
 Según las estimaciones preliminares, las provincias más afectadas resultan ser Camagüey, Ciego de Ávila,
Cienfuegos, Matanzas, Sancti Spíritus y Villa Clara.
Respuesta:
 Continúan las obras para reparar las afectaciones en las infraestructuras de los almacenes, así como las
conexiones terrestres y portuarias de los territorios más afectados.

PMA




Como parte de la respuesta del PMA en apoyo al almacenamiento y protección de alimentos, ya están
ensamblados y en uso 4 de los 5 almacenes móviles que el PMA y el Gobierno acordaron trasladar
temporalmente desde Guantánamo hacia las provincias de Ciego de Ávila y Villa Clara (2 para cada una).
El PMA está en consulta con las autoridades nacionales para la instalación del otro almacén pendiente.
El PMA está movilizando los recursos necesarios para la adquisición de almacenes móviles adicionales.
Con este objetivo, el PMA continúa el diálogo con su oficina regional y la sede en Roma (ver Informe de
Situación no 11).

Coordinación General
El Equipo del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) elaboró 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.
Requerimiento de financiamiento por sector:
Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas:
http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918.pdf
El SNU mantiene el diálogo con el Gobierno de Cuba para apoyar sus esfuerzos en el proceso de recuperación y
atención a la población damnificada.
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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
Reporte de Situación No 11
Reporte de Situación No 12
Reporte de Situación No. 13

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
https://goo.gl/9ixGn4
https://goo.gl/wse5Df
https://goo.gl/CZ387R

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
https://goo.gl/uXyRHr
https://goo.gl/BFgX3i
https://goo.gl/n88KVU

Anexos
Sectores
Seguridad Alimentaria
Afectaciones en:

Principales daños reportados

Última actualización disponible

SECTOR AGRÍCOLA

+ de 50,500 hectáreas con
pérdidas de cultivos

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,
tomate,
boniato,
aguacate, frutabomba y otros 2,800 toneladas de azúcar mojadas y 338, 000 ha de caña
frutales y caña de azúcar
dañadas, que representa más del 40% de la plantación
nacional.

Infraestructura

300 sistemas de riego
Los daños en las casas de cultivo representan la pérdida de
22 estructuras de casas de 1,159 toneladas de productos.
cultivo dañadas totalmente y 52
parcialmente
Más de 20 centrales azucareros con afectaciones en techos
Secaderos de arroz

SECTOR GANADERO

+ de 145,000 animales
+ de 210,000 animales
+ de 160,000 m2 de techos de + de 440,000 m2 de techos de instalaciones pecuarias
instalaciones pecuarias

Avícola

71,800 aves ponedoras

-

Más del 25% de la plantación nacional

210,150 aves en total
Ponedoras- 95,048
Reemplazos-101,049
Reproductoras-1,009
Otras categorías-13,044

383 naves avícolas
466 naves avícolas y 212 482 m2 de techos
77 naves con destrucción total de
techos
Vacuna

Porcina

1,600 muertes de ganado vacuno 2,752 muertes de ganado vacuno
sobre todo terneros
Terneros - 2,031
553 instalaciones
89 molinos de viento
147,000 m2 de techo

662 instalaciones con 145,052 m2 de techos
154 molinos a vientos

866 muertes de cerdos.

De las muertes reportadas 592 eran crías

Afectaciones en:

Principales daños reportados

Última actualización disponible

370 naves
15,000 m2 de techo
75,000 animales al descubierto

83,307 m2 de techos

SECTOR APÍCOLA,
CAFETALERO Y
FORESTAL

+ de 3500 colmenas
+ de 50,000 posturas de café y cacao

Miel de abejas y otros
productos apícolas

3,688 colmenas afectadas

Café

Café oro - 29.3 ton
Plantación – 1,419 ha
Posturas en vivero- 47 000
Afectaciones en la sombra - 59.9 ha + 7 viveros con 6000
posturas
6 centros de beneficio
Las afectaciones en la región montañosa del
Escambray aún se están estimando.

Cacao

194,5 ha por quemadura de hojas y floraciones
7,000 posturas en vivero

Forestal

36,983.5 ha
3,500 bolsos de vivero
14 pacas de henequén
Techos 18 aserríos y 8 carpinterías

Fuente: Datos aportados por el Ministerio de la Agricultura y publicados en la prensa nacional

Vivienda y Recuperación Temprana
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana

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

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

Mayabeque

1,450 viviendas dañadas

Matanzas

2,800 viviendas afectadas, de ellas
200 derrumbes totales

Cienfuegos

574 viviendas afectadas; de ellas
130 derrumbes totales.

Villa Clara

Más de 49,000 viviendas afectadas,
de ellas 1,657 con derrumbe total

Santa Clara, Sagüa la Grande, Corralillo,
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní,
Remedios y Caibarién.

Sancti Spíritus

10,600 viviendas afectadas

Se reportan afectaciones en 8 municipios con los
daños más severos en Yaguajay y Sancti
Spíritus

Ciego de Ávila

Más de 16,000 viviendas afectadas

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

Camagüey

27,200 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes torales, y más de
1,376 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Las Tunas

4,017 viviendas afectadas, 199
derrumbes totales, 445 derrumbes
parciales,

430 pérdida total
de techo y 2,833
parcial.

Holguín

4,006 viviendas afectadas (174
derrumbes totales)

Gibara, Antilla, Holguín y Banes

Guantánamo

875 viviendas dañadas, 73
derrumbes totales

Baracoa, Maisí, San Antonio del Sur, Yateras y
Caimanera

Los 15 municipios de la capital

Cárdenas, Martí y Matanzas

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas

Salud
Tabla con información de afectaciones en algunas de las 1.026 instituciones dañadas del sector salud.
Instituciones afectadas:
#
Observaciones
Hospitales

69

Policlínicos

125

Consultorios del Médico de
la Familia

388

En La Habana, persisten las afectaciones en los servicios del hospital
“Hermanos Ameijeiras”.
En la provincia de Villa Clara se reportan daños en el hospital psiquiátrico, los
hospitales municipales de Caibarién, Remedios y Sagua la Grande.
En Ciego de Ávila, fueron reportados daños en el hospital provincial y el hospital
municipal de Morón, principalmente en las mantas impermeables, conductos de
clima y en los techos de varios salones de operaciones.
En la provincia de Villa Clara, se reporta que ocho policlínicos se mantienen
funcionando con grupos electrógenos.
En el municipio Centro Habana, se reportaron daños en ventanas, carpintería y
equipo de rayos x del policlínico “Marcio Manduley”.
En el municipio Sagua la Grande, de Villa Clara, se reportan dos consultorios del
médico de familia con derrumbe total.
En la provincia de Ciego de Ávila, permanecen reubicados 72 consultorios del
médico de familia.

Hogares Maternos

--

Permanecen reubicados cuatro (4) hogares para la atención a las gestantes en
Villa Clara, Ciego de Ávila y La Habana del Este.

Casas de abuelos

6

Sin funcionar seis (6): una en La Habana, una en Villa Clara y cuatro en Ciego
de Ávila.

Servicios de estomatología

49

Afectados 49 servicios de estomatología en siete provincias. Distribuidos en tres
clínicas, ocho departamentos en policlínicos y 39 servicios aislados.

Centros de producción local
de medicamentos (CPL)

5

Afectados cinco (5) CPL: tres en Ciego de Ávila, uno en Matanzas y uno en Villa
Clara.

Educación médica superior

5

Se mantienen las afectaciones en las Universidades de Ciencias Médicas en La
Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila.

Tabla: Distribución de 37 Kits de SSR que serán comprados con fondos propios del UNFPA.

KIT No.
Kit No. 4
Kit No. 6A
Kit No. 6B
Kit No. 11A
Kit No. 11B

Descripción
Kit de anticoncepción oral e
inyectable
Kit de asistencia clínica al parto
(material reusable)
Kit de asistencia clínica al parto
(Medicamentos y material gastable)
Kit de asistencia quirúrgica a partos
(material reusable)
Kit de asistencia quirúrgica al parto
(Medicamentos y material gastable)

Cantidad
12
8
8
6
3

Logística
Provincia

Afectaciones en centros de acopio

Tipo de instalación

Matanzas

506 planchas

Logística, base de transporte y oficinas

Cienfuegos

41 planchas

NA

Villa Clara

33 planchas
400 toneladas de plátano fruta
quemado

Almacenes de alimentos e insumos

Sancti Spíritus

235 láminas de techo

NA

Ciego de Ávila

108 casos de daños (derrumbes,
techos y otros)

Mercados y naves mayoristas

Camaguey

4,166 m² de techos

Puntos de venta, instituciones administrativas,
naves, oficinas y talleres.

Otras (Holguín, Guantánamo y
Las Tunas)

Afectaciones severas (totales o
parciales) en techos

Instalaciones de mercados, puntos de venta,
naves, oficinas y talleres

Fuente: Datos aportados por el Ministerio de Agricultura

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

