Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 16 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(28 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 25 de septiembre a las 14.00 del 28 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 2 de octubre de 2017.

Resumen

Foto: Granma



Vías de comunicación terrestre del litoral norte de La Habana y Mayabeque se mantienen cerradas parcial
o totalmente y en reparación debido a los severos daños ocasionados por el huracán Irma.



El impacto del huracán redujo los arribos de turistas durante septiembre en 50%. En Varadero fueron
afectadas más de 5,400 habitaciones, el 26% de las existentes en esa ciudad.



99% de los centros escolares del municipio de Bolivia, en Ciego de Ávila, resultaron dañados por el
huracán.



Los fuertes vientos del huracán ocasionaron daños severos al patrimonio forestal en los bosques naturales
de Jobo Rosado, Topes de Collantes y Banao, en el centro de Cuba. Se estima que su regeneración
natural resultará compleja y demorada.

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
Dada la magnitud de los daños ocasionados por el huracán Irma, continúa la evaluación de las afectaciones. Las
informaciones preliminares confirman que los sectores más dañados son: vivienda, agropecuario, agua y
saneamiento, energía, educación y salud, principalmente en las zonas del centro y occidente del país.
En los territorios afectados continúan las acciones para el saneamiento, el suministro de agua y alimentos, el
acondicionamiento de facilidades temporales para las personas damnificadas y el control de la situación
epidemiológica con el fin de evitar la aparición de enfermedades.
Las autoridades habilitaron una cuenta bancaria en pesos cubanos y otra en pesos cubanos convertibles para
recibir donaciones de personas naturales residentes en el país en apoyo a las personas damnificadas. El número
de la cuenta en pesos cubanos es 0598770001459913 y en pesos convertibles, 0598770000989221. Los
depósitos se podrán hacer en cualquier oficina bancaria del país.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés, y autoridades nacionales de la
Construcción, Energía y Minas y Recursos Hidráulicos recorren zonas afectadas y dialogan con damnificados por
el huracán en la provincia de Camagüey.
El Presidente del Consejo Nacional de Defensa constata en la provincia de Las Tunas las afectaciones en
viviendas, la agricultura y los servicios básicos a la población y las labores de recuperación.
El Consejo Provincial de Defensa de Camagüey informa que dispone la venta, a precios módicos y a través de la
cartilla de abastecimiento, de unos 20 productos alimenticios a la población de los municipios de Esmeralda,
Nuevitas, Sierra de Cubitas y Minas, los más impactados por el huracán en ese territorio.

Cooperación Internacional
Llega a Santiago de Cuba ayuda humanitaria de Panamá como parte del apoyo internacional a la recuperación. El
envío contiene colchones, sábanas, toallas, mantas y módulos de aseo, entre otros artículos de primera necesidad
para las familias afectadas.
Una carga de ayuda humanitaria de la Cruz Roja arriba a Cuba como apoyo para miles de personas que perdieron
sus hogares y medios de vida a causa del huracán Irma. La carga contiene kits de higiene; lonas; kits de cocina;
kits de herramientas; cubetas; bidones; mosquiteros y tabletas de aquatabs.
El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación de Rusia informa sobre el envío de 1,200 toneladas
de ayuda humanitaria para contribuir a atenuar los daños ocasionados por el paso del huracán Irma.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Los municipios más afectados de la provincia de Villa Clara: Caibarién, Remedios, Encrucijada,
Camajuaní, Sagua la Grande, Quemado de Güines y Corralillo, aún se encuentran en labores de
recuperación.
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Respuestas:
 Continúan las labores de saneamiento en las diferentes localidades del municipio de Sierra de Cubitas, en
la provincia de Camagüey, como parte de la Fase Recuperativa.
 En la provincia de Ciego de Ávila los productos de aseo cuentan con un total de cobertura en las unidades
del comercio interior. En los almacenes hay disponibilidad de jabón de baño y de lavar, pasta dental,
frazadas de piso y detergente líquido, de acuerdo con la Dirección de Comercio de esa provincia.
 Luego de más de dos semanas de intensos trabajos de recuperación, la Central Termoeléctrica (CTE)
Antonio Guiteras quedó parcialmente sincronizada al Sistema Electroenergético Nacional, algo crucial
para el bombeo de agua en diferentes zonas de la provincia de Matanzas y Villa Clara.
 Según los medios nacionales de prensa, con las recientes precipitaciones, Sancti Spíritus se encuentra en
las mejores condiciones desde el punto de vista hidráulico.
UNICEF
 UNICEF contribuye a la prevención de enfermedades diarreicas, de origen hídrico y vectorial en las
comunidades y escuelas más afectadas por el huracán Irma, mediante el suministro de tabletas
purificadoras que aseguran la calidad del agua en el municipio de Caibarién, en la provincia de Villa Clara.
 Adicional a la entrega de 2,772,000 tabletas purificadoras de cloro que UNICEF realizó como respuesta
inmediata, se espera una segunda entrega de otros 3 millones de tabletas para las familias del municipio
Camajuaní, en Villa Clara.
 Para satisfacer las necesidades de almacenamiento de agua segura en los municipios de Caibarién y
Camajuaní, se realiza la compra de 60,196 tanques colapsables de 10 L.
 Con fondos regionales de emergencia o Emergency Program Founds (EPF), se están comprando más de
5 millones de tabletas purificadoras para los municipios de Esmeralda, Sierra de Cubitas y Minas, en la
provincia de Camagüey. Para estos territorios se están adquiriendo 28,757 tanques colapsables para
28,000 familias y 2,700 kits básicos de higiene; cada uno de ellos da cobertura para 10 familias.
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 propósito 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.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones
 Los daños en el sector avícola, sobre todo en los territorios con mayor peso en la entrega de huevos, ha
provocado una limitada disponibilidad de ese producto Como consecuencia, se ha paralizado su venta
liberada. Tradicionalmente, este alimento ha sido una de las fuentes de proteína más asequible para la
dieta cotidiana de la población cubana.
 Se registran daños en la infraestructura de las instalaciones de procesamiento de alimentos del país
vinculadas a las actividades pesqueras, cárnicas, de elaboración de lácteos y bebida. Las principales
afectaciones se concentran en la costa norte de las provincias desde Camagüey hasta Mayabeque, la
mayoría por pérdida de techos. Se afectaron más de 200 panaderías.
 En Ciego de Ávila, la empresa agropecuaria La Cuba, una de las más importantes del país, reportó que
sus pérdidas se calculan en 22 millones de pesos cubanos.
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Respuesta
 En las provincias afectadas se extiende la venta de alimentos (lácteos, embutidos, productos enlatados,
dulces y galletas) a precios módicos y mediante la libreta de abastecimientos para que todas las personas
puedan acceder.
 Se toman medidas para el estricto control, fiscalización y penalización de las adulteraciones del precio de
alimentos.
 El 95% de las panaderías existentes en el país ya están funcionando.
 La Empresa Nacional de Seguros ya ha indemnizado las primeras pérdidas en el sector agropecuario y
actualiza su estado para agilizar la entrega de sus fondos.
 Se continúa trabajando en la rehabilitación de áreas afectadas y en la siembra de cultivos de ciclo corto.
También se acelera la cosecha en las plantaciones de café que resultaron dañadas.
FAO



PMA








FAO continúa los contactos con donantes para movilizar recursos que complementen los 300,000 USD
otorgados por el gobierno de Bélgica para restaurar las producciones de alimentos más demandadas por
la población y rehabilitar las infraestructuras.
Con el Ministerio de la Agricultura y el de la Industria Alimentaria y la Pesca, se da seguimiento a la
actualización de los daños para proseguir detallando las necesidades inmediatas y a mediano plazo.

Inició la entrega de los alimentos donados por el PMA (arroz y frijoles) a unas 56,000 personas en el
municipio Yaguajay, (provincia Sancti Spíritus). Este proceso continuará en los próximos días en los
restantes municipios previstos de las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Villa Clara y Matanzas, en
la medida que avanza la distribución.
Estos alimentos, que complementarán las raciones que garantiza el gobierno, llegarán a más de 647,000
personas, de las cuales más de 225,000 se incluyen 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.
El PMA cuenta con 1.5 millones USD de su fondo propio de respuesta rápida a emergencias que cubre la
entrega de alimentos por 20 días.
Además, se confirmó la donación de 300,000 EUR del gobierno de Italia y de 250,000 CAD del gobierno
de Canadá en apoyo a la operación de respuesta del PMA.
Para movilizar los restantes 3.7 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:
VIVIENDA


Con la publicación en los medios de comunicación de cifras actualizadas de las viviendas dañadas en las
provincias de Sancti Spíritus, Camagüey y Las Tunas, se eleva a más de 138,000 el total estimado de
viviendas afectadas desde La Habana hasta Guantánamo (ver tabla por municipios en Anexo).

MEDIO AMBIENTE
Sancti Spíritus
 Aunque en toda la provincia se contabilizan daños, las evaluaciones preliminares apuntan a que las zonas
más afectadas se encuentran en dos áreas protegidas de Yaguajay: Jobo Rosado y el Parque Nacional
Caguanes.
 En Caguanes, los mayores daños se registran en alrededor de 4,000 hectáreas de mangle, consideradas
entre las mejores del país.
 En los municipios del norte y centro se recogieron 178,273 metros cúbicos de desechos sólidos.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu

Huracán Irma, Informe de Situación 16|

5

PNUD


Llegaron a Cuba 6,395 lonas para ser distribuidas entre familias afectadas. A finales de esta semana se
espera el arribo de 2,520 colchones.

OIM



Con fondos propios, se tramita la compra de colchones y sábanas para la población que aún permanece
evacuada en instituciones públicas y en viviendas de familiares y amigos.
En este período de recuperación temprana, OIM trabaja en notas conceptuales para movilizar fondos.

Salud
Afectaciones:
 El MINSAP realiza un corte evaluativo con el fin de definir las instituciones que aún están pendientes de
recuperación. A la fecha, se reportan 969 instituciones de salud con afectaciones significativas: 30 son de
nivel nacional (incluyendo 6 universidades de ciencias médicas) y 939 son 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
correspondiente a otras como 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%.
 Reportadas afectaciones en el servicio de rayos X y rehabilitación del policlínico municipal “Máximo
Gómez” de la provincia de Ciego de Ávila, aún funcionando con grupo electrógeno.
 Se informan daños en los salones de parto y cesárea del hospital municipal general de Morón, igualmente
presentan afectaciones los salones de cirugía electiva.
 Continúa prestando sus servicios de salud en el área de cocina-comedor y brindando el servicio de rayos
X con un equipo portátil, el policlínico municipal “Narciso Pérez” de la provincia de Camagüey.
 Permanecen reubicados en locales 73 consultorios del médico de la familia en las provincias de
Mayabeque, Matanzas, La Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Holguín.
 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 asociada a enfermedades hídricas y vectoriales (arbovirosis, leptospirosis) y conjuntivitis
hemorrágica.
 Se continúa fortaleciendo las acciones de 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 MINSAP asegura la respuesta para el reemplazo de espejuelos, prótesis dentales, medicamentos para
el tratamiento a la diabetes, presión, asma y de otras enfermedades; así como de las necesidades de
ayuda psicológica.
 Brigadas culturales integradas fundamentalmente por músicos, teatristas, magos, payasos y animadores
con el apoyo de generadores eléctricos actúan en las comunidades de Laredo, Isabela de Sagua,
Carahatas, Encrucijada y Caibarién en la provincia de Villa Clara.
 Se continúa dando seguimiento de personas con afecciones en la salud mental que ya recibían
tratamiento previo al evento.
Necesidades identificadas:
 De conjunto con el MINSAP han sido precisadas necesidades de medicamentos e insumos de primera
línea como: Doxiciclina, tabletas para el tratamiento de agua y para la determinación de cloro residual,
hipoclorito de calcio para desinfección y Kits diagnóstico de limpieza de superficie, así como insumos
médicos, equipos y mobiliario médico.
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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
 Se realizó un encuentro con la Coordinadora Nacional de Salud Mental del MINSAP para precisar
actividades dirigidas a la comunidad de los municipios afectados en temas de promoción de salud mental
(pendiente definir municipios).
 Se están esperando cinco contenedores procedentes de la ONG “Global Link” con equipamiento e
insumos para los hospitales docentes “26 de diciembre”, del municipio de Remedios, en la provincia de
Villa Clara; el Hospital General Docente “Joaquín Paneca Consuegra”, del municipio Yaguajay, en Sancti
Spiritus; el Hospital “Roberto Rodríguez”, de Morón, Ciego de Ávila; el Hospital “Octavio de la Concepción
y de la Pedraja”, de Baracoa en Guantánamo, y el Hospital General “Martín Chang Puga”, de Nuevitas, en
la provincia de Camagüey.
 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 del agua para la población y tratamiento del agua
en las instituciones de salud.
 Se espera la llegada de kits de medicamentos de emergencia (IEHK) para cubrir necesidades esenciales
de 60.000 personas por 3 meses, en las zonas afectadas priorizadas.
 Se mantiene una coordinación diaria entre el equipo técnico de OPS en Cuba, el Centro de Operaciones
de Emergencia (COE) 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.
 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 en la respuesta a la emergencia;
incluyendo intercambios con el COE y en las compras previstas en el CERF.
 Se continúa el esfuerzo de movilización de recursos de acuerdo a las necesidades identificadas en el plan
de acción.
UNFPA
 El UNFPA estima que los 37 Kits de SSR adquiridos con los Fondos de Emergencia podrían llegar a
Cuba por vía aérea a fines de la próxima semana.
 En proceso de consulta las posibles compras de kits y equipamiento obstétrico que podrían ser adquiridos
con la donación de 150,000 dólares canadienses por parte del gobierno de Canadá.

Educación
Afectaciones:
 El huracán ocasionó daños a un total de 260 centros educacionales de los 371 existentes en la provincia
de Ciego de Ávila, de los cuales faltan por recuperar 202, según informó la Dirección Provincial de
Educación.
 Las instituciones escolares del municipio de Bolivia, en la provincia de Ciego de Ávila, fueron las más
afectadas en toda la provincia, el 99% presenta daños.
 En La Habana, 526 escuelas resultaron afectadas, según autoridades provinciales.
 Varios centros educativos de la cabecera provincial y de los municipios de Cárdenas y Martí, en la
provincia de Matanzas, se encuentran todavía en la fase recuperativa tras el paso del huracán Irma.
 Persisten las afectaciones en la infraestructura en muchos de los centros educativos de las provincias de
Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.
 En Ciego de Ávila, una de las provincias con mayores afectaciones debido al huracán Irma, 8 escuelas
continúan utilizándose como centros de evacuación.
Respuesta
 Para la actividad docente se adoptan medidas como alternar los horarios de la mañana y la tarde para
diferentes niveles de enseñanza. En el caso de los alumnos internos, fueron reubicados centros
educativos cercanos a sus lugares de residencia.
 La Universidad Central de Las Villas Marta Abreu, en el municipio de Santa Clara, reinicia sus actividades
docentes.
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UNICEF
 Unicef está adquiriendo 188 kits para la primera infancia, 123 kits de escuelas en una caja, y 227 kits
recreativos y dinámicos para facilitar las actividades educativas en centros escolares y círculos infantiles
en los municipios de Nuevitas, Sierra de Cubitas y Esmeralda, todos en la provincia de Camagüey. Se
espera su llegada en las próximas semanas.
 En las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus el apoyo consiste en la compra de materiales educativos
y recreativos por un valor de 289,416 USD, destinados a 25,169 niñas, 27,058 niños y 2,600 docentes.
 De acuerdo con las necesidades identificadas por el Ministerio de Educación, UNICEF está trabajando
2
para apoyar en la impermeabilización de más de 100,000 m de techos y la reposición de la carpintería de
al menos 80 escuelas, con el fin de apoyar el rápido retorno escolar de 35,078 niñas y 41,624 niños, en
las provincias de Villa Clara, Ciego de Ávila, y La Habana.
 Se encuentra en proceso de licitación la compra de materiales para la impermeabilización inmediata de
11,000 m² de techo para las escuelas de las provincias de Villa Clara, por un valor de 60,000 USD.
UNESCO
 El acompañamiento de UNESCO se concentra en garantizar el apoyo socioemocional post-desastre a
niñas, niños y adolescentes, con la participación de las familias y la comunidad, en los municipios más
afectados.

Logística
Afectaciones:
 Se mantienen las afectaciones en el sistema de acopio, almacenamiento y transportación de insumos,
alimentos y otros bienes clave, principalmente en los techos de las instalaciones, en las provincias de
Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas, Sancti Spíritus y Villa Clara (ver anexo con reportes
preliminares en Informe de Situación No.14).
Respuesta:
 Continúan las reparaciones en las infraestructuras de almacenes, así como en las conexiones terrestres y
portuarias de los territorios más afectados.
 Reinician las operaciones en el aeropuerto internacional Abel Santamaría, en la provincia de Villa Clara.
PMA




Está en proceso de planificación el montaje pendiente de un almacén móvil, que se añadirá a los cuatro ya
ensamblados y en uso en las provincias de Ciego de Ávila y Villa Clara. Estos bienes forman parte de la
respuesta del PMA en apoyo al almacenamiento y protección de alimentos (ver Informe de Situación No.
14).
Están movilizados recursos para la adquisición de otros almacenes móviles, con el apoyo de su Oficina
Regional y la sede en Roma.

Coordinación General
El Plan de Acción del Sistema de Naciones Unidas en Respuesta al Huracán Irma se propone movilizar 55,8
millones de dólares USD para enfrentar las necesidades urgentes de 2,151,080 millones de personas.
Presentado en la sede de las Naciones Unidas en La Habana el 19 de septiembre, este Plan fue elaborado en
diálogo estrecho con las instituciones cubanas e 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
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Enlaces para acceder a todos los Reportes de Situación:
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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
Reporte de Situación No.15

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
https://goo.gl/or1Sjv

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
https://goo.gl/TjcZ2u
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Anexos
Sectores
Vivienda y Recuperación Temprana
Provincia

Vivienda afectadas

Techos

Municipios afectados

La Habana

6,450 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, Sagua la Grande, Corralillo,
Quemado de Güines, Encrucijada, Camajuaní,
Remedios y Caibarién.

Sancti Spíritus

17,180 viviendas afectadas, de
ellas 1,661 con derrumbe total.

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.

Bolivia: 95% de las viviendas dañadas

Camagüey

33,000 viviendas afectadas, 2,886
con derrumbes totales y más de
1,376 derrumbes parciales.

13,000 de estas
con pérdidas de
techo.

Las Tunas

4,151 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

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu

Huracán Irma, Informe de Situación 16|

Salud
Total de instituciones afectadas estructuralmente durante el huracán Irma.
Total de instituciones afectadas estructuralmente
PROVINCIA

Hospitales

Policlínicos

CMF

Pinar del Rio

Farmacias

Instituciones
Sociales

Otras

1

Artemisa

2

2

1

La Habana

25

33

22

Mayabeque

2

4

Matanzas

3

Villa Clara

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 Spíritus

3

13

28

24

3

9

80

Ciego de Ávila

3

16

93

32

15

15

174

Camagüey

9

17

53

18

18

33

148

Las Tunas

1

2

5

0

4

8

20

Holguín

7

3

18

15

3

6

52

Granma

0

0

1

0

0

0

1

Guantánamo

0

0

4

0

0

0

4

Subtotal provincias

68

124

364

150

86

147

939

Instituciones de subordinación nacional

24

Universidades de Ciencias Médicas

6

total

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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