Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 15 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(25 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 22 de septiembre a las 14.00 del 25 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 27 de septiembre de 2017.

Resumen
Foto: Ernesto Mastrascusa/EFE



400 centros educacionales en la provincia de Villa Clara sufrieron afectaciones al paso del huracán Irma
por Cuba.



Cuba pospone su más importante evento de las artes visuales debido a los daños ocasionados por el
huracán en cerca de 300 instituciones culturales.



Las instalaciones turísticas de Cayo Coco en Ciego de Ávila y Cayo Santa María en Villa Clara,
permanecen cerradas al turismo por reparación tras los daños ocasionados por Irma.



El Parque Nacional Caguanes, con más de 22,000 hectáreas de mar, cayos y tierra firme al norte de la
central provincia de Sancti Spíritus, sufrió severos daños debido a los vientos y la fuerza del mar.

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
El fuerte impacto del huracán Irma ocasionó severos daños a los medios de vida de las personas, los servicios
básicos y la infraestructura en comunidades rurales y costeras de la región central y occidental del país. Los
sectores de la vivienda, electronérgetico, agropecuario y comunicaciones e instituciones públicas de salud,
educación, cultura y deportes sufrieron importantes daños y las labores para su recuperación son complejas y
costosas.
Los gobiernos locales incrementan las medidas para asegurar el suministro de alimentos y agua, así como la
protección de los bienes de primera necesidad destinados a la población damnificada.
El representante permanente de Cuba ante la ONU en Viena, Juan Antonio Fernández, agradeció las muestras de
solidaridad y los ofrecimientos de asistencia recibidos del sistema de la ONU, gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil, durante la 61 Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
La Comisión Electoral Nacional extiende hasta el 30 de octubre la nominación de candidatos a las elecciones
primarias, pospuestas un mes, debido a las afectaciones provocadas por el huracán Irma.
El vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés Menéndez, constató en la provincia de
Matanzas los trabajos en la termoeléctrica Antonio Guiteras, seriamente dañada al paso del huracán Irma por el
norte del país.
El Consejo de Defensa Provincial en Villa Clara orientó adoptar las medidas necesarias para evitar adulteraciones
de precios a los alimentos, en la transportación y de otros bienes y servicios vitales para la población tras el paso
del huracán.
El Ministerio de Cultura aplaza hasta 2019 la bienal internacional de las artes visuales a causa de los graves
daños ocasionados por el huracán en instituciones culturales de 14 de las 15 provincias cubanas.

Cooperación Internacional
Entrega Venezuela segundo envío de ayuda humanitaria para la recuperación de los destrozos causados por el
huracán Irma. El cargamento incluye plantas eléctricas de pequeño formato, materiales de construcción, madera,
transformadores eléctricos y camiones, entre otros equipos e insumos.
Llegan a Cuba 10 toneladas de ayuda procedente de Ecuador para las personas damnificadas por Irma. El
donativo consiste en colchones, almohadas, sábanas, módulos de vestuario, aseo, alimentos e insumos para la
construcción.
La Confederación General de Trabajo de Vietnam entrega a la Central de Trabajadores de Cuba donativo en
efectivo para ayudar a personas afectadas por el huracán Irma.
La Asociación Nacional de Amistad Italia–Cuba depositará recaudación para ayudar a personas damnificadas en
la cuenta bancaria abierta para este fin en el Banco Financiero Internacional.
Surinam, Argentina, Bolivia, Belarús, 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.
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Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Persisten daños en los sistemas de bombeo de agua en las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus,
pese al esfuerzo de más de un centenar de trabajadores de apoyo para reparar las roturas.
 En localidades de la provincia de Villa Clara, persisten limitaciones para restablecer el acceso al agua. En
el municipio de Isabela de Sagua, el 56% de su población no cuenta con este servicio.
 En Villa Clara, la planta productora de cloro sosa de Sagua la Grande resultó seriamente averiada. Pese a
la intensa labor de recuperación, aún no se ha logrado su producción normal.
Respuesta:
 El proceso de producción y distribución de hipoclorito y de sulfato de alúmina, productos básicos para
garantizar la potabilidad del agua, está siendo estabilizado en las provincias afectadas, informaron fuentes
del Ministerio de Industrias.
 La alúmina comenzó a distribuirse en Villa Clara y Camagüey que eran las provincias con más baja
cobertura. La planta de cloro de Villa Clara irá incrementando de manera paulatina los niveles de entrega
de hipoclorito. Su producción y distribución están siendo coordinadas entre el Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos y Ministerio de Salud Pública.
 En la capital, el abasto de agua ha vuelto a la normalidad. Se han reiniciado grandes obras de acueducto,
entre ellas una conductora en el municipio Diez de Octubre. Por toda la ciudad se realizan acciones de
desobstrucción de tragantes y desagües.
 En la provincia de Villa Clara, se garantiza la venta de artículos de aseo (jabón de lavar y tocador, pasta
dental y frazadas de piso, entre otros). De acuerdo con autoridades de la empresa mayorista Universal de
Villa Clara, la red de tiendas cuenta con adecuados volúmenes para satisfacer la demanda de la
población.
UNICEF
 UNICEF está priorizando 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.
 Adicional a la entrega de 2,772,000 tabletas purificadoras de cloro que UNICEF realizó como respuesta
inmediata, se espera una segunda entrega en las próximas semanas.
 La compra de 60,196 tanques colapsables de 10 L para satisfacer las necesidades de almacenamiento de
agua segura, se realiza a través de la División de Suministros de Copenhague y se espera su arribo en las
próximas semanas.
 Estas acciones prioritarias han sido implementadas en estrecha colaboración con el MINCEX, INRH,
MINSAP, MINED y autoridades provinciales y municipales.
PNUD
 En el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al huracán Irma, PNUD contempla una propuesta
destinada a 7 municipios de Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila con el fin de mejorar el acceso de
agua segura e higiene comunitaria.
ONUDI
 Fomentar el 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


Prevenir brotes epidémicos de enfermedades de origen hídrico y vectoriales, es el objetivo de la propuesta
incluida por OPS en el Plan de Acción de Naciones Unidas en respuesta al Huracán Irma en apoyo a las
acciones de monitoreo de la calidad del agua y vigilancia epidemiológica en 27 municipios afectados.
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Seguridad Alimentaria
Afectaciones
 Autoridades del Ministerio de la Agricultura confirman que más de 600 naves avícolas en todo el país
quedaron destruidas parcial o totalmente. Las provincias más afectadas son Villa Clara, Ciego de Ávila y
Camagüey, donde se concentra más del 60% de los daños.
 Continúan actualizándose los datos del café perdido en las zonas montañosas del Escambray, que abarca
las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus. Solo en esta última se reportaron más de 1,700
hectáreas afectadas, que representan una pérdida estimada de cerca de 80 toneladas del grano.
Respuesta
 El trabajo de recuperación de las naves avícolas se concentra en la reparación de los techos. Se han
rescatado más del 50% de las afectadas (alrededor de 320). A las aves ponedoras se les suministran
suplementos alimenticios con medicamentos preventivos para evitar enfermedades.
 Continúa el apoyo de provincias con menor grado de afectación. Por ejemplo, la fábrica de pienso para
aves de Pinar del Río amplió sus horarios para sostener la producción de las granjas avícolas.
 Autoridades informaron que en la entrega de huevos se dará preferencia a la canasta básica.
 Es prioridad la recuperación de las casas de cultivos para plantar las semillas de cultivos de ciclo corto y
garantizar rápidamente las posturas, con el propósito de reactivar la producción de hortalizas antes de fin
de año.
 Con el objetivo de impedir la aparición de plagas, se incrementa la producción de plaguicidas biológicos.
FAO



PMA





FAO está movilizando recursos para complementar los 300,000 USD otorgados por el gobierno de Bélgica
con el propósito de restaurar las producciones de alimentos más demandadas por la población.
En coordinación con los ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimentaria se están determinando
las necesidades más inmediatas y a mediano plazo.

El PMA cuenta con 1,5 millones USD de su fondo propio de respuesta rápida a emergencias que ha
permitido iniciar la distribución de arroz y frijoles a 647,000 personas y cubrir su extensión por 20 días, en
coordinación con las instituciones locales de 22 municipios afectados que se ubican en 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, personas mayores
de 65 años, embarazadas y madres que dan de lactar.
Además, se confirmó la donación del gobierno de Italia de 300,000 EUR en apoyo a la operación de
respuesta del PMA.
Para movilizar los restantes 4 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:


Se reportan cerca de 125,000 casas afectadas desde La Habana hasta Guantánamo (ver tabla por
municipios en Anexo). Las viviendas dañadas de Villa Clara representan el 33 % de las reportadas en el
país.

ELECTRICIDAD
Villa Clara


Pendiente por restablecer el fluido eléctrico en el 35,5% de Caibarién, el 36,7% de Camajuaní, el 33,3%
en Corralillo, el 36% en Encrucijada y el 41,3% en Remedios.
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Sancti Spíritus


En Yaguajay sigue pendiente de recuperar el 26% del servicio eléctrico. Allí trabajan brigadas de linieros
procedentes de los municipios de Cabaiguán, Sancti Spíritus y Taguasco y de la provincia de La Habana.

COMUNICACION
Villa Clara


Se reestableció el 80,6% del servicio telefónico de la provincia, pero más de 2,340 usuarios no tienen
comunicación por fallas eléctricas.

MEDIO AMBIENTE
 Un informe preliminar sobre el Parque Nacional Caguanes reitera grandes pérdidas en la flora y la fauna.
 Los bosques naturales de Jobo Rosado, Topes de Collantes y Banao, también sufrieron un fuerte impacto
y se estima que su regeneración natural pueda resultar compleja y demorada.
TURISMO
 Los hoteles de Cayo Coco, Ciego de Ávila (con 8,820 habitaciones), y Cayo Santa María, en Villa Clara
(9,845 habitaciones), están en un proceso intenso de reparación y se reporta que se abrirán
paulatinamente entre el 30 de septiembre y el 15 de noviembre.
 En Varadero se trabaja en recuperar cinco inmuebles afectados de los 52 hoteles que se espera
quedarán listos para el inicio de la temporada invernal.
PNUD
 Las lonas pre-posicionadas se continúan distribuyendo. Se han designado 3,000 para Camagüey; para
Villa Clara: 1,600; Ciego de Ávila: 1,284 y para Sancti Spíritus: 700. En Guantánamo se entregarán 500,
en Holguín 600 y para Las Tunas se han destinado 110 lonas. El resto se distribuirán en La Habana y
Mayabeque.
 El proyecto Agrocadenas ha reprogramado 200,000 USD para la recuperación de techos de las
instalaciones de la cadena lechera de la provincia Villa Clara. Agrocadenas cuenta con financiamiento de
la Unión Europea y de la cooperación suiza (COSUDE).

Salud
Afectaciones:
 El MINSAP informa al cierre de la evaluación de daños el día 22 de septiembre, que de las 1.026 unidades
de salud inicialmente reportadas, son 969 las que tienen afectaciones significativas.
 De ellas, 30 son de nivel nacional (incluyendo 6 universidades de ciencias médicas) y 939 instituciones de
salud de provincia: 68 hospitales, 124 policlínicos, 86 instituciones sociales (hogares maternos, hogares
de ancianos, casas de abuelos, etc.), 364 consultorios del médico de la familia, 150 farmacias, 147
correspondientes a otras categorías (clínicas estomatológicas, bancos de sangre, ópticas, almacenes,
centros de producción local de medicamentos y talleres).
 En La Habana, persisten las afectaciones en los servicios del Hospital “Hermanos Ameijeiras”, aun sin dar
cobertura al 100%.
 En la provincia de Ciego de Ávila, el policlínico municipal “Máximo Gómez” aún está funcionando con un
grupo electrógeno y reporta afectaciones en el servicio de rayos x y la sala de rehabilitación.
 El hospital municipal general de Morón presenta afectaciones en cinco de sus salones de cirugía electiva y
el hospital de ginecobstetricia tiene daños en los salones de parto y cesárea.
 En la provincia de Camagüey, el policlínico municipal “Narciso Pérez” está actualmente prestando sus
servicios de salud en el área de la cocina-comedor. El servicio de rayos x se brinda con un equipo portátil.
 Han sido afectados 29 de los 35 servicios de estomatología en Camagüey, Ciego de Ávila, La Habana,
Matanzas y Villa Clara).
 Hasta el momento no se reportan brotes epidémicos asociados al paso del huracán.
Respuesta:
 A nivel comunitario se refuerzan las actividades de promoción de salud para el aumento de la percepción
de riesgo asociado a enfermedades hídricas y vectoriales (arbovirosis y leptospirosis) y conjuntivitis
hemorrágica.
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Se fortalece la vigilancia epidemiológica y la lucha contra el mosquito Aedes aegypti en centros urbanos.
Se realizan permanentes evaluaciones de la calidad del agua para su distribución en los puntos de llenado
de los camiones cisternas y otros.
El Ministro de Salud hace un llamado al personal médico y de servicio a dar respuesta a 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.
Varias brigadas culturales integradas fundamentalmente por músicos, teatristas, magos, payasos y
animadores van a las comunidades más afectadas, como apoyo psicológico.

Necesidades identificadas:
 De conjunto con el MINSAP han sido identificadas demandas de medicamentos e insumos 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 y kits de limpieza de superficie.
 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).
OPS/OMS
 La Lic. Virginia Vanesa Herzig Arriaza, consultora de la OPS/OMS del programa de emergencias en salud
de Guatemala, continúa apoyando al equipo técnico de OPS-Cuba.
 Continúa en proceso de definición con el MINSAP los 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).
 Está en proceso de compras por un monto de 300.000 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 medicamentos de emergencia (IEHK) para cubrir por 3 meses
necesidades de 60.000 personas en las 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.
 El Representante de OPS/OMS realizó una presentación del plan de trabajo para respuesta a la
emergencia por huracán Irma.
UNFPA
 En respuesta al Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas, la oficina del UNFPA-Cuba ha sido
informada a través de su sede en Nueva York que el Gobierno de Canadá donará 150,000 dólares
canadienses para apoyar la rehabilitación de los servicios de salud sexual y reproductiva.
 La donación cubrirá la restauración de la capacidad operativa de servicios de salud reproductiva,
incluyendo servicios de atención materna y la provisión de atención obstétrica y neonatal para las
instituciones de salud de 22 municipios (1) afectados por el huracán Irma. La población beneficiaria son
mujeres en edad reproductiva, adolescentes y embarazadas.

Educación
Afectaciones:
 Las afectaciones en la infraestructura de muchos de los centros educativos en las provincias de Villa
Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, impiden el uso de estos espacios para el retorno al
curso escolar. Las instalaciones se encuentran en proceso de recuperación.
 El nivel de enseñanza más perjudicado es el primario.

1

Cárdenas y Martí, en la provincia de Matanzas; Corralillo, Quemado de Güines, Sagua la Grande, Encrucijada, Camajuaní, Caibarién,
Cifuentes y Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara; Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus; Chambas, Morón, Bolivia, Primero de
Enero, Ciro Redondo y Florencia, en la provincia de Ciego de Ávila; y Esmeralda, Sierra de Cubitas, Minas y Nuevitas, en la provincia de
Camagüey.
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Aún persisten instituciones escolares utilizadas como centros de evacuación.
Estudiantes universitarios y de post grado, continúan afectados por la ausencia de servicio eléctrico en la
Universidad de Matanzas.

Respuesta
 La Dirección Provincial de Educación de La Habana informó que los alumnos de las escuelas más
dañadas han sido reubicados en otros locales para garantizar que no se atrase el proceso docente. Un
total de 27 centros educacionales no han iniciado todavía las clases.
 Láminas de fibrocemento de escuelas que no están prestando servicio en Pinar del Rio, fueron
trasladadas para reparar daños en escuelas en Villa Clara.
 En la provincia de Villa Clara, donde más de 400 centros escolares fueron dañados, se logra reiniciar el
curso escolar en algunos centros multigrados. Las comunidades colaboraron con recursos propios en la
reparación de algunas escuelas.
 Integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti
Spíritus participan en la recuperación del municipio de Yaguajay tras el paso de Irma. Están involucrados
en esta tarea alrededor de 150 estudiantes de todos los años de la carrera de Ciencias Médicas.
UNICEF
 De acuerdo con el Plan de Acción de las Naciones Unidas en Cuba, UNICEF Cuba está priorizando
acciones para apoyar el establecimiento inmediato de espacios de aprendizaje temporales, los cuales
cuenten además, con un apoyo psicosocial para el aprendizaje de 69,786 niñas y de 72,771 niños.
 UNICEF está apoyando el restablecimiento del curso escolar a través de la distribución de materiales
educativos y de recreación que facilitan el retorno seguro a la escuela y la recuperación psicosocial de
niños, niñas y adolescentes.
 De acuerdo a las necesidades identificadas por el Ministerio de Educación, UNICEF Cuba ha destinado
2
60,000 USD de recursos propios para la impermeabilización inmediata de 11,000 m de techo de las
escuelas de las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila y La Habana.
UNESCO
 El acompañamiento de UNESCO se concentrará 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:
 Las principales afectaciones en el sistema de acopio, almacenamiento y transportación de insumos,
alimentos y otros bienes clave se registraron en los techos de las instalaciones, sobre todo en las
provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas, Sancti Spíritus y Villa Clara (ver reportes
preliminares en Informe de Situación 14).
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 continúa en consulta con las autoridades nacionales para la instalación del otro almacén
pendiente.
El PMA está movilizando recursos para la adquisición de otros almacenes móviles y sigue dialogando con
su oficina regional y la sede en Roma (ver Informe de Situación 11).
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Coordinación General
El Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Respuesta al Huracán Irma se presentó en la sede de las
Naciones Unidas en La Habana el 19 de septiembre. Para enfrentar las necesidades urgentes de 2,151,080
millones de personas, este Plan se propone movilizar 55,8 millones de dólares USD.
Elaborado en diálogo estrecho con las instituciones cubanas, incluye una fase de respuesta inmediata y apoyo a la
recuperación temprana por un período entre 6 y 18 meses.
Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas:
En español: http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ESP_20170918_4.pdf
En inglés: http://onu.org.cu/files/files/CUB_ActionPlan_ENG_20170918_4.pdf

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
Reporte de Situación No 11
Reporte de Situación No 12
Reporte de Situación No. 13
Reporte de Situación No.14

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
https://goo.gl/kwSKLt

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
https://goo.gl/qT5RX8
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Anexos
Sectores
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.

Los 15 municipios de la capital

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 51,944 viviendas, 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,
de ellos 3,800 derrumbes totales

En el municipio de Bolivia: 95% de las viviendas
dañadas

Camagüey

27,200 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes totales y más de
1,376 con 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

Cárdenas, Martí y Matanzas

Esmeralda, Sierra de Cubitas y Nuevitas
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Salud
Total de instituciones afectadas estructuralmente durante el huracán Irma.

PROVINCIA
PINAR DEL RIO

Total de instituciones afectadas estructuralmente
Hospitales
Policlínicos
CMF
Farmacias
Instituciones
Sociales
1

ARTEMISA

2

2

1

LA HABANA

25

33

22

MAYABEQUE

2

4

MATANZAS

3

VILLA CLARA

Otras

Total
1

1

1

7

3

20

19

122

8

3

0

4

21

5

2

2

1

3

16

11

27

121

43

19

46

267

CIENFUEGOS

2

2

8

9

2

3

26

SANCTI SPIRITUS

3

13

28

24

3

9

80

CIEGO DE AVILA

3

16

93

32

15

15

174

CAMAGUEY

9

17

53

18

18

33

148

LAS TUNAS

1

2

5

0

4

8

20

HOLGUIN

7

3

18

15

3

6

52

GRANMA

0

0

1

0

0

0

1

GUANTÁNAMO

0

0

4

0

0

0

4

364

150

86

147

939

SUBTOTAL
68
124
PROVINCIAS
INSTITUCIONES DE SUBORDINACION NACIONAL
UNIVERSIDADES DE CIENCIAS MEDICAS
TOTAL

24
6
969

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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