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PANORAMA DE LA SITUACIÓN
La última reunión del Grupo de Acción
Sanitaria, celebrada en Puerto Príncipe el 11 de
enero del 2011, se centró principalmente en la
planificación durante los próximos meses y en
los arreglos para el traspaso esperado de las
actividades de control del cólera al Ministerio
de Salud Pública y Población (MSPP). Tras el
anuncio de su próxima partida hecho por
algunos organismos, el MSPP y la Organización
Panamericana de la Salud/ Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) trabajan en
coordinación con los socios en la esfera de la
salud para velar por la continuidad de los
servicios de salud y de otra índole en los
Departamentos.

Fotografía de la exposición de diapositivas que ilustra la
respuesta de los socios del Grupo de Acción Sanitaria
durante el año pasado en Haití.

La capacidad hospitalaria en los Centros y las
Unidades de Tratamiento de Cólera (CTC y UTC) se
acerca al cálculo de la necesidad. Sin embargo,
todavía se necesitan más puestos de rehidratación
oral y actividades de movilización social. Las
intervenciones en materia de abastecimiento de
agua, saneamiento e higiene deben incorporarse a
la respuesta de salud en todo momento.
Las zonas rurales todavía necesitan asistencia.
Una de las principales tareas de las comunidades
rurales es dilucidar los mitos relacionados con el
cólera.

ANUNCIO
Las reuniones del Grupo de Acción
Sanitaria se celebrarán los martes a las
11.30 de la mañana en el edificio del
Ministerio de Salud. La próxima reunión
tendrá lugar el 18 de enero del 2011.

El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las
Américas están a cargo de la coordinación del Grupo de Acción Sanitaria. Contactos del
MSPP: Dr. Claude Surena; Dr. Jean Hugues Henrys. Contactos de la OPS/OMS: Dra. Dana van
Alphen.
Se solicita a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria que envíen contribuciones con
información acerca de sus necesidades y actividades, al igual que cualquier corrección
que pudieran tener, por correo electrónico a la dirección: hai.clustersante@paho.org
(asunto: Boletín del Grupo de Acción Sanitaria). Para información útil sobre reuniones,
recomendaciones y la ubicación de los CTC, las UTC y los establecimientos de salud,
consulte el sitio: http:/haiti.humanitarianresponse.info.
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La seguridad de los equipos asignados al terreno es un motivo de preocupación cada vez mayor, en
particular en la frontera con la República Dominicana y en las zonas remotas. Algunos pueblos sienten
desconfianza por la presencia de los socios internacionales en sus comunidades, lo que ha dado lugar
a una actitud agresiva y a algunos casos de comportamiento violento.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y ALERTAS
El 13 de enero, el Ministerio de Salud de Haití (Ministère de la Santé Publique et de la Population,
MSPP) notificó que el número acumulativo de casos de cólera y defunciones por esa causa, al 9 de
enero del 2011, era de 185.012 y 3.790, respectivamente.
Del total de casos de cólera, se había hospitalizado a 103.532 pacientes (56,0%). La tasa de letalidad
hospitalaria era de 2,4% y la tasa de letalidad general, de 2,0%.
A partir de estos últimos datos, la tasa de incidencia acumulada es de18 casos por 1.000 habitantes.
Hay cuatro Departamentos con ltasas mayores y seis Departamentos con una tasa relativamente
menor.

RESPUESTA DE LOS SOCIOS
Actualmente hay 128 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan como parte de la
respuesta al cólera en los 10 Departamentos de Haití.

MANEJO DE CASOS
Cuadro1: Número de CTC y UTC por Departamento, 10 de enero del 2011

Número de estructuras

Capacidad hospitalaria

Departamento
CTC

UTC

CTC

UTC

Artibonite

13

10

1243

188

Centro

5

11

275

258

Grande Anse

3

4

200

78

Nippes

5

1

290

18

Norte

8

14

1020

470

Noreste

3

7

300

244

Noroeste

9

4

1097

65

Oeste

33

93

3100

1496

Sur

1

6

35

160

Sudeste

1

4

50

115

TOTAL

81

154

7.610

3.092

Fuente: MSPP, OPS/OMS
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AMURTEL (Equipo Ananda Marga de Socorro Universal)
Desde finales de octubre, AMURTEL ha estado enviando regularmente equipos móviles de personal
médico a las zonas afectadas por el cólera. En noviembre y diciembre, recibieron tratamiento 981 y 953
personas, respectivamente, en San Michel y otras zonas. Aproximadamente 60% de casos fueron de
infecciones por cólera.

Movimiento de la Cruz Roja
Cruz Roja Británica
En Port-à-Piment, la Cruz Roja Británica firmó un acuerdo con el MSPP para rehabilitar un consultorio
vacío que había localizado, con el fin de emplearlo como UTC, en colaboración con las autoridades
sanitarias locales.

Cruz Roja Japonesa y Canadiense
El CTC de la Cruz Roja Japonesa y Canadiense había tratado a 860 pacientes en Carrefour hasta el
7 de enero del 2011. El CTC tiene actualmente 16 pacientes y ha estado aceptando los traslados
provenientes de la Cruz Roja Haitiana, Médicos sin Fronteras y los hospitales de los alrededores. El sitio ha
intensificado las operaciones y ahora tiene 21 tiendas, que pueden acomodar a 65 pacientes
internados y 35 puestos de rehidratación oral. Una enfermera del Módulo de Salud de la Comunidad
(CHM) se reunió con 658 pacientes, a quienes se administró tratamiento, se dio de alta y se ofreció
asesoramiento sobre prevención.

Cruz Roja Francesa
La Cruz Roja Francesa sigue su trabajo en la instalación y el refuerzo de los CTC y las UTC (materiales,
personal y sesiones de capacitación). Ha creado un “método de reacción a emergencias”, que
consiste en la instalación de una UTC de urgencia, de carácter provisional si es necesario, en el lugar de
un brote recién identificado para proporcionar una respuesta rápida cerca de las poblaciones y evitar
la propagación de la epidemia. Tres de estas “unidades móviles de tratamiento del cólera” se han
instalado en zonas de difícil acceso (dos de ellas por helicóptero).
La Cruz Roja Francesa instaló unas 21 UTC; 19 están en funcionamiento (en Puerto Príncipe, Delmas,
Croix-des-Bouquets, Pétion Ville, Kenskoff y Petit-Goâve). Entre otras actividades, se han habilitado zonas
específicas para recibir enfermos, se ha capacitado al personal y se han entregado los materiales
correspondientes. La UTC de Chapi en Cité Soleil está abierta en horario permanente. La llegada de 10
voluntarios de la Cruz Roja Haitiana ha aumentado el número de agentes de desinfección en este
centro. Se ha tratado a más de 2.000 casos de cólera en la UTC de la Cruz Roja Francesa. En Puerto
Príncipe, se han instalado seis puestos de rehidratación oral, actualmente en funcionamiento, en los
campamentos de la Cruz Roja Francesa.

Cruz Roja Alemana
La Cruz Roja Alemana administra un CTC en Archaie y apoya las actividades del MSPP en Carrefour.
En ese CTC, que tiene 24 camas, se han tratado más de 929 casos de cólera.
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Cruz Roja Japonesa
La UTC de atención básica de salud de la Cruz Roja Japonesa en Port-à-Piment había tratado a 335
pacientes hasta el 3 de enero del 2011, en estrecha colaboración con la Cruz Roja Británica. Se han
conseguido recursos humanos adicionales, incluso personal de enfermería local, que se capacitarán
en el tratamiento del cólera. La Cruz Roja Británica ayudará en una sesión de capacitación de un día
sobre el tratamiento del cólera para el personal de enfermería.

Cruz Roja Noruega
Se celebró una reunión entre la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Noruega y Médicos del Mundo
(MDM) para intercambiar información sobre los CTC. Médicos sin Fronteras (MSF) se irá de Grande Anse
y entregará el CTC de Jeremie a MDM.

Cruz Roja Española
Se ha ampliado a 300 camas la capacidad del CTC de Marchand Dessalines (administrado por MSF
de España).
Se ha dado apoyo a ese CTC con materiales de desinfección (aspersores, materiales de protección
y baldes).
En los 21 campamentos donde trabajan la Cruz Roja Haitiana y la Española, los comités de dichos
campamentos siguen detectando casos y comenzando a administrar sales de rehidratación oral lo
más pronto posible. Esos comités han recibido capacitación en rehidratación rápida y desinfección y
saben de la existencia de UTC, CTC y servicios de ambulancia en las zonas circunvecinas. La Cruz Roja
Haitiana y la Española apoyan a los comités citados en todas estas actividades y notifican las
actividades y los casos de cólera. En la actualidad, se han detectado 205 casos en los campamentos
y se ha procedido a evacuarlos. Se notificaron 6 defunciones de pacientes usuarios de los servicios
prestados por la Cruz Roja Española en los campamentos.

Save the Children
Esta semana entraron en funcionamiento dos nuevas UTC, una en Deslandes y otra en GrandeRivière de Léogâne, con una capacidad hospitalaria de 30 a 40 camas. Save the Children comenzó a
internar a algunos casos desde comienzos de esta semana. Se estableció otra UTC en Belle Anse,
Departamento Sudeste, con una capacidad hospitalaria de 25 a 30 camas, que comenzó a internar
casos la semana pasada. Ahora, Save the Children sostiene a siete UTC, que funcionan en horario
permanente. Debido al aumento del número de casos y de la tasa de mortalidad en el Departamento
Sudeste, se intensificará la promoción de la higiene y se aumentará el número de puestos de
rehidratación oral en el Departamento Sudeste, con hincapié en las comunas de Bainet, Belle Anse,
Thiotte, el pueblo de Jacmel y Grand Gosier. El número de nuevos ingresos ha disminuido en Gaston
Margron y Delmas esta semana. Save the Children apoya la respuesta al cólera en Dessalines,
Maissade, el Departamento Sudeste (Jacmel, Baniet, Belle Anse, Thiotte, Grand Gosier), Léogâne,
Carrefour y Delmas.

UNICEF
Se organizan reuniones diarias con la OPS/OMS en el Departamento Sur para fortalecer y mejorar los
mecanismos de coordinación, intercambio de información y recopilación de datos en los
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Departamentos. El UNICEF, junto con la OPS/OMS, la Oficina para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), la Dirección Sanitaria del Sudeste (DSSE) y varias ONG, incluso Plan y la Sociedad
para Comunicación Técnica, trabaja en la finalización de la lista de puestos de rehidratación oral
existentes.

VISIÓN MUNDIAL
Visión Mundial maneja 22 puestos de rehidratación oral y una UTC. Trabaja en el establecimiento de
otras cinco UTC y de un CTC, y cerrará tres puestos de rehidratación oral. Sigue recopilando
información sobre las necesidades por departamentos, municipios, secciones municipales, ciudades y
pueblos. También patrocina a 12 hospitales en Puerto Príncipe, la meseta central y Gonaïves, por medio
de la provisión de suministros, como medicamentos, y la capacitación del personal en la prevención
del cólera.

OPS/OMS


La OPS/OMS sigue apoyando a las autoridades sanitarias en lo referente a vigilancia de los
CTC y la UTC, logística, manejo de cadáveres y capacitación del personal.



En el campo del manejo de casos, la OPS/OMS sigue centrándose en el establecimiento de
UTC para asegurar la disponibilidad de camas en Haití cuando los principales actores en
manejo de casos (MSF, MDM, Merlin, etc.) dejen de atender la situación de emergencia.



Ha terminado el establecimiento de una UTC en Ferrier y otra en Anse-à-Pitres, en la frontera
con la República Dominicana.



Ha comenzado la supervisión de las UTC instaladas por la OPS/OMS. Cuando se hace
necesario, se toman medidas para mejorar sus servicios. Se imparte capacitación en el
trabajo, principalmente relacionada con temas de abastecimiento de agua y saneamiento.



La OPS/OMS apoya a los 43 equipos de extensión de las brigadas cubanas que trabajan
arduamente para poder llegar a las comunidades. Estos equipos se asociaron con la
OPS/OMS en la investigación y el seguimiento de los avisos recibidos por el sistema de alerta
de la OPS/OMS.

SALUD AMBIENTAL/ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO
E HIGIENE
Movimiento de la Cruz Roja
Cruz Roja Francesa
Se realizan a diario actividades de desinfección de viviendas, campamentos y lugares públicos en
Puerto Príncipe, Petit-Goâve y Artibonite (mediante pulverizaciones). Hay tres nuevos equipos de
desinfección y concientización en Petit-Goâve. En la actualidad, 4 equipos trabajan desde las 6 de la
mañana hasta la media noche todos los días. Desde el comienzo de la operación, en la parte baja de
Artibonite se han desinfectado más de 16 000 viviendas. Esta semana, la Cruz Roja Francesa ha
continuado con la distribución del material necesario para el lavado de las manos y las actividades de
limpieza de letrinas en los sitios donde funciona (principalmente, con suministro de cloro). Se ha
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abastecido de agua potable con camiones cisterna a dos centros de atención primaria de salud
(Desdunes y Grandes Salines), a dos CTC (Marchand Dessalines y Petite Rivière) y a un dispensario
(Petite Rivière). También se han realizado actividades de distribución en varios pueblos de Desdunes,
Saint Marc y Grandes Salines. En total, se distribuyeron 100 000 galones. Hasta la fecha, la Cruz Roja
Francesa ha distribuido más que 1 055 500 galones de agua. Se han instalado 6 depósitos flexibles de
agua en diferentes pueblos. En Duclos (Desdunes, parte baja de Artibonite), la Cruz Roja Francesa se
encuentra rehabilitando la red de abastecimiento de agua del pueblo. En la parte baja de Artibonite,
se han reparado 6 estaciones de tratamiento de agua.

Cruz Roja Alemana
El proyecto de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene de la Cruz Roja Alemana en Grand
Anse apoya al CTC administrado por Médicos del Mundo con establecimientos de saneamiento
(letrinas y duchas). Se suministra agua potable a dos CTC y a una UTC (Jeremie, Moron y Rousseau).

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Cruz Roja
Haitiana siguen proporcionando servicios de abastecimiento de agua a 220.000 personas y también
apoyan a las sociedades nacionales asociadas en el país. Se suministra agua potable a los Centros de
Tratamiento del Cólera (CTC) y a las Unidades de Tratamiento del Cólera (UTC) en Archaie, Port-àPiment, Grand-Goâve y Puerto Príncipe (La Piste y Carrefour). Además, la Federación Internacional ha
apoyado a las autoridades haitianas de abastecimiento de agua (Dirección Nacional de Agua Potable
y Saneamiento, DINEPA) y a los socios del Movimiento con el suministro de 14 millones de tabletas de
purificación del agua. El Departamento aumentó el número de camiones cisterna en un intento por
alcanzar la meta de 10 litros diarios por persona. Sigue la fumigación de letrinas con hipoclorito de alta
concentración dos veces a la semana en 13 campamentos. En el depósito, se trabaja actualmente en
la producción de más de 200 letrinas y duchas para abastecer las necesidades de saneamiento en los
campamentos. En breve, comenzará a usarse un prototipo que permitirá aumentar el número de
metros cúbicos de excretas extraídos a diario. El equipo de abastecimiento de agua y saneamiento ha
introducido un nuevo tipo de filtro (malla metálica) para los camiones aspiradores, que acelerará el
trabajo y protegerá al equipo de bombeo contra averías frecuentes. El equipo también ha introducido
el tratamiento de excretas con una solución de hipoclorito de alta concentración al 2% para prevenir la
propagación del cólera. Se instalaron, en total, 8 estaciones de lavado de las manos en Primature,
Henfrasa, Avenue Pouplard, Bel Air, La Piste y Clercine 24. Continuaron las actividades de limpieza del
lodo en los campamentos de la Federación Internacional y de las sociedades nacionales asociadas. El
equipo de abastecimiento de agua y saneamiento extrajo las bolsas plásticas llenas de excretas,
desechadas por la población alrededor de las zonas donde hay letrinas y las ha evacuado a un
vertedero controlado. La zona (que incluye las letrinas) se desinfectó con rociamiento de hipoclorito de
alta concentración. Se realizó una evaluación del campamento 068 de la Federación Internacional en
Les Charbonnières para identificar las necesidades existentes (más letrinas, duchas, instalaciones para el
lavado de las manos y desagüe) y se distribuyó material para la campaña de limpieza de residuos
sólidos. Se apoyó al CTC de Carrefour con 12 letrinas portátiles.

Cruz Roja Suiza
Se pondrá en marcha el programa de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene en Palmiste
à-Vin, Léogâne, que beneficiará a 1.160 familias.
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Plan Internacional
Después de recibir información con respecto a la situación en las 11 UTC del Departamento Noreste,
el grupo Plan Internacional Haití ha enviado a un especialista en abastecimiento de agua, saneamiento
e higiene para hacer una evaluación. Según las necesidades, se tomarán las siguientes medidas: se
instalarán 9 letrinas y un tanque de agua.

UNICEF
El Grupo de Investigación de Intercambio Tecnológico, con asistencia técnica del UNICEF, realizó
una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en los vecindarios más pobres de Puerto Príncipe
para determinar los efectos de la sensibilización y la distribución de tabletas de purificación del agua.
Esta población es la más expuesta a riesgo debido su alta densidad y a la deficiencia de las
instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento. Se hicieron pruebas del agua potable de uso
doméstico para determinar el contenido de cloro residual con el fin de evaluar la eficacia de la
cloración en las viviendas. En total, se incluyeron 405 familias en la encuesta. Esta última reveló un alto
grado de conocimiento de los síntomas del cólera (diarrea acuosa, 69%; vómito, 85%) y del modo de
transmisión (consumo de agua contaminada, 72%). Aunque sólo 56% recibieron tabletas de purificación
del agua, el tratamiento del agua de uso doméstico aumentó de 32% antes del brote a 77% después
del mismo. En términos generales, 62% de las muestras de agua potable de uso doméstico fueron
positivas al cloro residual libre, lo cual indicó el uso de las tabletas. Los resultados de la encuesta indican
que un mayor conocimiento del cólera y las intervenciones en materia de higiene ampliaron el acceso
al agua potable en los barrios más pobres de Puerto Príncipe. Es preciso introducir estrategias similares
de intervención en otras poblaciones de alto riesgo de Haití como parte de la respuesta al cólera.

Visión Mundial
Durantes los días 3 a 7 de enero del 2011, el equipo de abastecimiento de agua, saneamiento e
higiene transportó en camión 1,9 millones de galones de agua a 71.129 familias, con lo cual aumentó a
356.770 el número total de beneficiarios con acceso a agua limpia. También distribuyó 456.310 tabletas
de purificación del agua y 957 unidades de cloro como tratamiento alternativo del agua. Hasta la
fecha, Visión Mundial ha distribuido más de 650.000 tabletas de purificación del agua y 4.500 unidades
de cloro para prevenir la propagación del cólera por fuentes de agua contaminada. También ha
proporcionado 1.592 implementos para el transporte de agua, como baldes y bidones. Se instalaron
420 letrinas de pozo en Puerto Príncipe y, esta semana, se instalaron 275 letrinas móviles. Visión Mundial
trabaja en la construcción de más letrinas de pozo que letrinas móviles porque aquéllas duran más y
son más fáciles y baratas de mantener. Por ser fundamental para la prevención del cólera, procedió a
reabastecer las estaciones de lavado de las manos con 84 barras de jabón, con lo cual la distribución
total ascendió a 230.000 barras de jabón para las 440 estaciones de lavado de las manos que se
construyeron alrededor de Puerto Príncipe. En las 2 últimas semanas, Visión Mundial ha desinfectado 943
camiones de eliminación de desechos en el vertedero de Truitier, con un promedio de 67 camiones
desinfectados al día. Esta actividad limita la propagación del cólera de la fosa de desechos humanos
en Truitier a las zonas céntricas de Puerto Príncipe.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD/ MOVILIZACIÓNSOCIAL
CARE
Desde noviembre, CARE ha alcanzado a un total de 439.086 personas con sus actividades de
sensibilización en el Departamento Noroeste, Artibonite, Grande Anse, Nippes, Léogâne y Carrefour.
En los campamentos de Léogâne y Carrefour, CARE ha intensificado las actividades de
sensibilización y promoción de la higiene desde mediados de diciembre. En efecto, aparte de
colaborar con los comités o los clubes de salud previamente establecidos y con una red de voluntarios,
CARE ha identificado, capacitado y hecho participar a cerca de 60 sensibilizadores comunitarios que
trabajan en promoción de la higiene para ampliar la cobertura en las comunidades.
Con la contratación de esos trabajadores por día se ha logrado la continuidad de los esfuerzos de
sensibilización durante la temporada de las fiestas de fin de año. Por consiguiente, desde diciembre, se
ha llegado a un total de 11.816 personas (en particular 2.028, que incluyeron a 1.255 mujeres, solo en la
primera semana de enero) con medidas de prevención del cólera en los campamentos de personas
desplazadas internamente en Léogâne y Carrefour.
En el Departamento Noroeste, CARE alcanzó a otras 12.740 personas con actividades de
sensibilización entre el 18 diciembre y 6 de enero, en Port-de-Paix, Chansolme, Bassin Bleu y Saint Louis
du Nord. En términos generales, desde el comienzo de la epidemia, los equipos de CARE han
alcanzado a 155.688 personas en el Departamento Noroeste.

Servicios Católicos de Socorro
El doctor Armand Rakoto y la señora Joliette Pierre del equipo de Salud de los Servicios Católicos de
Socorro hicieron una visita a los Departamentos del Artibonite y Norte (durante los días 10 a 14 de enero
del 2011) para realizar sesiones de capacitación de instructores para agentes sanitarios de la
comunidad y personal de enfermería, como parte de la estrategia de comunicación para el cambio
de comportamiento. Las comunas escogidas como objetivo fueron Milot, Limbé, Pilate y Gros Morne.
Los agentes sanitarios de la comunidad de los respectivos sitios (Hospitales Sacré Coeur, Saint Jean de
Limbé, Esperance de Pilate y Alma Mater) organizarán actividades de sensibilización a nivel de la
comunidad a partir de la próxima semana.

Movimiento de la Cruz Roja
Cruz Roja Estadounidense
En total, 7.033 personas (2.687 hombres y 4.346 mujeres) en 5.498 tiendas de campamentos de Puerto
Príncipe y Pétion Ville recibieron información y materiales sobre promoción de la higiene y prevención
del cólera

Cruz Roja Francesa
Continúan las actividades de promoción de la higiene en las escuelas y los campamentos apoyados
por la Cruz Roja Francesa en Puerto Príncipe, Petit-Goâve y Artibonite. Esta semana, cerca de 1 100
personas se beneficiaron de estas actividades en Puerto Príncipe. Desde octubre, más de 72 000
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personas se han beneficiado de estas actividades en Puerto Príncipe. En Saint-Marc, se ha creado un
nuevo grupo de trabajo en promoción de la higiene, coordinado por la Cruz Roja Haitiana con apoyo
de la Cruz Roja Francesa. Se reúne los jueves a las 9 de la mañana en la Unidad Comunal de Salud de
Saint-Marc.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El programa de salud comunitaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja impartió capacitación sobre prevención del cólera y técnicas para el lavado de
las manos con 27 instructores del “Club 25” (formado por voluntarios de la Cruz Roja Haitiana) en Puerto
Príncipe. Estos voluntarios participarán en actividades de sensibilización de la comunidad en fecha
posterior. Se realizó otra sesión de capacitación sobre prevención del cólera y técnicas para el lavado
de las manos con 26 voluntarios de la comunidad en el campamento de Jerusalén. En Lamartin, se
adiestró a 20 voluntarios de la comunidad en prevención y transmisión del cólera, técnicas para el
lavado de las manos y preparación de soluciones de desinfección. Estos voluntarios participarán en
actividades de sensibilización de la comunidad en Carrefour, en apoyo del trabajo del CTC establecido
por la Cruz Roja Japonesa y la Canadiense. Además, se contrató a una enfermera para supervisar las
actividades (de sensibilización) de la comunidad del CTC de Lamartin. Un camión dotado de equipo
de sonido sigue transmitiendo mensajes de prevención del cólera por toda la ciudad de Puerto
Príncipe. La semana pasada, recorrió las calles de Delmas y Martissant. La distribución de tabletas de
purificación del agua en Léogâne comenzará la segunda semana de enero y el primero en recibirlas
será el campamento de Cassagne. Esta distribución se hará en coordinación con el equipo de
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Se impartieron enseñanzas de sensibilización sobre la
prevención, la transmisión y el tratamiento del cólera a 141 personas de una empresa privada llamada
ACRA. Esta actividad continuará con otros empleados.

Cruz Roja Española
Actividades comunitarias realizadas en St Marc, L’Estere y Dessalines: se han desinfectado 4.926
viviendas (2.879 de ellas con casos de cólera); se ha sensibilizado a 53.042 personas sobre temas
relacionados con el cólera (como transmisión, prevención y tratamiento temprano); se han distribuido
92.434 tabletas de purificación del agua; y se han impartido enseñanzas a 1.411 personas sobre la
técnica correcta para el lavado de las manos. En Jacmel, un grupo de promotores de la higiene de la
Cruz Roja Española impartió capacitación sobre el cólera a voluntarios de la Cruz Roja Canadiense, la
Española y la Danesa. Ofreció capacitación sobre técnicas de desinfección en las comunas de
Jacmel, Marigot y Cayes Jacmel. A petición del comité regional de la Cruz Roja Haitiana, se
distribuyeron estuches a los comités locales en las 10 comunas del Sudeste (Côtes de Fer, Bainet, la
Vallée, Jacmel, Cayes Jacmel, Marigot, Belle-Anse, Grand Gosier, Thiotte y Anses à-Pitres). En Puerto
Príncipe, también se han entregado carteles y folletos aprobados por el MSPP en las actividades de
promoción de la salud. El equipo trabajará en diversas actividades en los 21 campamentos y en las
comunidades circunvecinas.

UNICEF
Bajo la égida del MSPP, se realizó una sesión de capacitación de dos días sobre movilización
comunitaria para 35 Instructores, organizada por el UNICEF, bajo la dirección del Instituto Haitiano de
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Salud Comunitaria, organización asociada. El programa de temas incluyó el proceso de desinfección
de viviendas, actividades de sensibilización y protocolos para el manejo de cadáveres. Una red de
promotores de salud formada por 250 movilizadores de la comunidad se beneficiará de ello en breve y
estos 35 instructores les servirán de guía.

Grupo Preocupación Mundial
Con apoyo financiero de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Exterior de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el grupo Preocupación Mundial ha lanzado una
iniciativa de respuesta al cólera en Haití para prevenir la epidemia entre sus 100.000 beneficiarios,
incluidas 35.000 personas desplazadas internamente. El proyecto se realiza en Delmas y Nazon en
Puerto Príncipe, y en el sur y el oriente de la ciudad donde dicho grupo ya tiene relaciones
comunitarias y de programación. El principal punto de enfoque del grupo en este proyecto es la
concientización de la comunidad, que incluye envío de mensajes específicos de prevención del cólera
por medio de su red de iglesias y organizaciones religiosas. También se planea distribuir paquetes de
SRO y 3,5 millones de tabletas de purificación del agua junto con envases de agua y jabón entre los
beneficiarios del proyecto. Este último fortalece la respuesta del Ministerio de Salud Pública y Población
(MSPP) de Haití en materia de prevención del cólera.

Visión Mundial
La semana pasada, Visión Mundial capacitó a 70 promotores de salud en la prevención y el
tratamiento del cólera. También capacitó a 1.475 personas en prácticas adecuadas de saneamiento e
higiene como táctica de prevención del cólera.

OPS/OMS
La OPS/OMS elaboró materiales de promoción de la salud, que incluyen guías, folletos, carteles y
mensajes clave que están al alcance de los socios para uso en sus actividades de movilización social y
educación de la comunidad. La OPS/OMS ha imprimido suficientes materiales para lanzar las
actividades mientras espera a que los socios tengan la capacidad de imprimirlos por cuenta propia.
La estrategia de capacitación, que incluye un manual de capacitación, instrumentos, formularios y
presupuesto para los brigadistas está en la etapa final y se entregará al MSPP la próxima semana.
La OPS/OMS sigue coordinando con los diferentes socios, incluidos el MSPP, el UNICEF, la OIM, las
brigadas cubanas y otros que participan en la movilización social.

COORDINACIÓN
Los días 4 y 5 de enero, varios miembros de la unidad de coordinación de planes del Centro de
Operaciones y Tareas Conjuntas visitaron el campamento de personas desplazadas internamente en
Acra. También participaron la unidad del campamento de personas desplazadas internamente de la
Policía de las Naciones Unidas y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). El
administrador dio una gira por todo el campamento para ilustrar la repercusión de los canales de
desagüe atascados. Se señaló que la mayor parte de la basura no proviene del campamento, sino que
parece venir de Pétion Ville y Delmas 40B. El Centro de Operaciones y Tareas Conjuntas se encuentra
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coordinando con la OCHA, la OIM y el grupo Ingeniería Militar la búsqueda de una solución a este
problema. La limpieza persistente de los canales no es una solución permanente porque la basura
seguirá atascando las tuberías a la entrada del campamento. La inundación causada por el
atascamiento ha aumentado el riesgo de propagación del cólera en el campamento. Los
participantes también trataron el tema del desalojo por el dueño del terreno.
La OPS/OMS trabaja en estrecha colaboración con el Grupo de Acción Logística en la gestión del
transporte de los suministros, incluidos el lactato de Ringer, los sobres de SRO, las camas para enfermos
de cólera y otro equipo médico a los sitios de almacenamiento del MSPP en los 10 Departamentos de
Haití. Se emplean helicópteros y camiones del Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas.

SUMINISTROS Y LOGÍSTICA
CARE
CARE ha donado sobres de SRO a los comités de salud de varios campamentos vulnerables de
Carrefour y Léogâne como medida de preparación para el cólera.
En el Departamento de Nippes, CARE ha donado un estuche integral para el cólera al MSPP, que
contiene sondas, solución de Hartmann, tabletas de purificación del agua, sobres de SRO, antibióticos,
guantes y bidones. El estuche permitirá atender las necesidades de cuatro comunas en el
Departamento. En breve se donará otro estuche para el cólera al MSPP

HELI AVIATION
Heli Aviation, una empresa alemana de reconocido prestigio que presta servicio de transporte en
helicóptero, tiene un servicio de helicópteros ambulancia en Haití.
El programa recibe apoyo financiero de "Ein Herz für Kinder" (Un Corazón para los Niños), una ONG
alemana. Heli Aviation tiene helicópteros apostados en el helipuerto de Índigo situado 65 km al Norte
de Puerto Príncipe. Se ofrece apoyo a las organizaciones de socorro que necesitan ambulancias aéreas
(para evacuación médica) y entrega de suministros de socorro. Para más información, sírvase
comunicarse con el Centro de Coordinación de Helicópteros en la siguiente dirección:
germanhelpone@gmail.com.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja apoya a la Cruz
Roja Haitiana, las sociedades nacionales asociadas, la Oficina de Delmas, Médicos del Mundo del
Canadá y de Francia y otros socios en la esfera de la salud en sus esfuerzos en el campo. La Federación
Internacional proporciona asistencia y suministros de higiene a los campamentos de personas
desplazadas internamente por medio de las organizaciones que trabajan allá
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PROMESS

Desde el 21 de octubre del 2010 hasta el 8 de enero del 2011, preparado por el Sistema de Apoyo
Logístico LSS/SUMA.

Desde el comienzo de la epidemia, PROMESS ha distribuido suministros médicos para tratar
alrededor de 57.000 casos graves y 79.400 casos moderados de cólera. Alrededor de 60% de los
suministros distribuidos se enviaron a su destino final y 40% se colocaron con anticipación en los
Departamentos. La remesa se le hizo principalmente al MSPP, pero también a las existencias de
seguridad de cada sitio.
Los actuales inventarios de líquidos intravenosos y sobres de SRO presentan un nivel moderadamente
bajo. Se programa la llegada de más suministros, pero no se prevé ninguna entrega hasta próxima
semana. Están en marcha las negociaciones para la compra de más sobres de SRO. El precio de los
sobres de SRO ha aumentado mucho en los últimos meses y actualmente hay menos fuentes.
La reserva actual, junto con la proyectada, permitirá el tratamiento de 98.000 nuevos casos graves y
122.000 casos moderados de cólera.

UNICEF
El UNICEF proporcionó al MSPP alrededor de 84 galones de solución de Clorox (solución comercial
de hipoclorito de sodio), 84.000 sobres de SRO, 13.440 barras de jabón, 168 baldes y 25.200 tabletas de
purificación del agua. Estos materiales se emplearán para establecer 84 puestos comunitarios de
rehidratación oral en 6 comunas: Jeremie, Moron, Chambellan, Anse d’Hainaut, Bonbon, Abricots,
Roseaux, Corail, Beaumont e Irois en el Departamento de Grande Anse.

OPS/OMS
La capacitación de los especialistas en logística asignados a cada localidad tuvo lugar el lunes, 10 de
enero, con la DINEPA. Dichos especialistas estarán a cargo de distribuir suministros a la Administración
de las Secciones Comunales (ASEC), los Consejos de Administración de las Secciones Comunales
(CASEC), los centros de salud, los CTC, las UTC y los CTC de los Departamentos. En el actual sistema de
distribución se incorporan los detalles de la ubicación geográfica de cada institución a nivel de la
sección comunal.

