BOLETÍN DEL GRUPO DE ACCIÓN SANITARIA
BROTE DE CÓLERA EN HAITÍ – VIERNES, 28 DE ENERO DEL 2011 – N.° 16
Aspectos destacados:


Seguimiento y evaluación de los CTC y las UTC.



Revisión de la estrategia a mediano y largo plazos, después del cierre de los CTC y las UTC.



Investigación de los casos de parálisis en Port-de-Paix.



Aplicación de los protocolos de nutrición, vigilancia y manejo de los niños malnutridos en los CTC y
las UTC.

PANORAMA DE LA SITUACIÓN


La situación de seguridad ha mejorado
actualmente en todas las regiones del
país, pero puede deteriorarse de nuevo,
puesto que siguen sin resolverse los
problemas relacionados con las últimas
elecciones. La celebración del
Carnaval, que empieza el domingo en
algunas ciudades, podría intensificar la
violencia, pero también brindar una
oportunidad de movilización
comunitaria para la prevención del
cólera y la lucha contra el estigma y la

Respuesta en Belle Fontaine

discriminación relacionados con esa

http://new.paho.org/blogs/haiti/index.php?lang=es

enfermedad.


A medida que se traslada a las personas de los campamentos, el PNUD ha propuesto un plan
interinstitucional para encontrar soluciones de vivienda y acceso a atención de salud,
abastecimiento de agua y saneamiento para los miles de familias que se reubicarán.

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 las 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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VIGILANCIA Y ALERTAS


El 24 de enero del 2011, el MSPP notificó un total de 209.034 casos de cólera, con 4.030
defunciones. Según indican los datos de vigilancia, la epidemia en Haití parece estar
estabilizándose. El número de nuevos casos notificados a diario a veces es menor que el
notificado en días anteriores.



En las zonas rurales, donde es limitado el acceso a atención de salud e información sobre
prevención del cólera, los asociados en la esfera de la salud siguen notificando un mayor
número de casos. La notificación de vigilancia de las zonas rurales sigue siendo deficiente. Esto
podría conducir a una mala interpretación de la tendencia actual de la epidemia de cólera en
Haití.



Durante las dos últimas semanas, el promedio de nuevos ingresos en los hospitales fue cerca de
7.000 por semana.

Indicador
Número

de

Datos
casos

y 209.034 casos y 4.030 defunciones.

defunciones *
Tasa de letalidad

Fecha

Fuente

24 de

Ministerio de Salud

enero

(MSPP)

La tasa de letalidad hospitalaria fue de 2,3%. La tasa de 24 de

Ministerio de Salud

letalidad general fue de 1,9%.

(MSPP)

Proyección de casos

400.000 en los 12 primeros meses, con la mitad en los tres
primeros meses. (Nota: esta cifra puede reexaminarse
ahora que han transcurrido tres meses.)

CTC **

118 en funcionamiento.

enero

OPS/OMS, CDC, MSPP

23 de

MSSP-OPS/OMS

enero
UTC **

203 en funcionamiento.

23 de

MSPP-OPS/OMS

enero
Puestos de rehidratación 786 en funcionamiento.

23 de

oral **

enero

MSPP-OPS/OMS

* Las cifras oficiales del gobierno están disponibles en http://www.mspp.gouv.ht/site /index.php.
** Las cifras del MSPP-OPS/OMS están disponibles en http://www.haiti.humanitaria nresponse.info.



El MSPP, la OPS/OMS y los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos) siguen la investigación de cuatro casos de parálisis en pacientes de cólera que
ocurrieron en la ciudad costera de Port-de-Paix. Probablemente, la poliomielitis se descartará
como causa de estos casos. El diagnóstico definitivo depende de los resultados de los análisis
de laboratorio. Los expertos están investigando la posibilidad de que haya ocurrido
contaminación en los hospitales o en los hogares de los pacientes, quizá causada por
medicamentos, alimentos u otras fuentes. Como medida de precaución, se incluyó la vacuna
contra la poliomielitis en la campaña de vacunación contra la difteria y el sarampión en el
Departamento Noroeste.



En la reunión de epidemiólogos nacionales celebrada los días 20 y 21 de enero, los participantes
y los miembros de un grupo de trabajo formado por el MSPP, la OPS/OMS, las Brigada Médicas
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Cubanas, Médicos sin Fronteras y los CDC formularon un nuevo conjunto de recomendaciones:
los asociados en la esfera de la salud tienen que garantizar la descentralización del acopio y
análisis de datos epidemiológicos en el nivel departamental y ayudar a mejorar la calidad de la
información recopilada en la comunidad.

VIGILANCIA DE LA RESPUESTA AL CÓLERA


El MSPP y la OPS/OMS evaluarán el funcionamiento de los CTC y las UTC. Con la iniciativa se
procura conocer más a fondo la disparidad en los resultados de diversos establecimientos,
como las diferencias en las tasas de defunción de los pacientes hospitalizados, la duración de
la hospitalización, el porcentaje de pacientes tratados con venoclisis y la proporción de casos
graves.



La finalidad de la evaluación es determinar el conocimiento del manejo de casos de cólera y el
uso adecuado de los protocolos de tratamiento y saneamiento. Cualquier desviación de la
norma recomendada de atención se abordará rápidamente por medio de capacitación del
personal, manejo clínico y de inventarios, gestión de residuos y saneamiento.



Los informes de 27 visitas a los establecimientos de salud del Departamento Oeste ya se han
remitido a la OPS/OMS para análisis. No todos suministran información integral, como el número
total de camas, las tasas de ocupación, el consumo promedio de sobres de SRO y líquidos
intravenosos por paciente, la tasa de mortalidad y el número de defunciones.



La mayoría de los establecimientos parecen aplicar los protocolos adecuados de tratamiento y
tener procedimientos en materia de organización, saneamiento e higiene. Por lo general, los
inventarios son suficientes para 30 días, a excepción de los casos de agotamiento de existencias
de sobres de SRO. Sin embargo, las acciones de la comunidad en la zona circundante no se
vinculan sistemáticamente con los establecimientos proveedores de atención del cólera. Las
visitas de evaluación ya ayudaron a corregir anomalías y a mejorar la asistencia a los enfermos.



Está en marcha el trabajo de evaluación en otros Departamentos, como parte de un esfuerzo
de los equipos del MSPP en los niveles central y departamental, la OPS/OMS y los médicos
voluntarios de la Asociación Médica Haitiana.



La descripción de las normas de calidad empleadas para evaluar los CTC y las UTC y el
calendario de futuras evaluaciones pueden encontrarse en los siguientes enlaces:
http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?link=Health+Cluster/Concept+de+surveillan
ce+de+la+qualite+CTC.doc&tabid=77&mid=757
y
http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?link=Health+Cluster%2fCALENDRIER++EVAL
UATION+QUALITE+DES+UTC+ET+CTC.pdf&tabid=77&mid=757.



Después del anuncio de la reducción de las actividades relacionadas con el cólera por la
comunidad humanitaria (en particular, las ONG), incluido el cierre de algunos CTC y UTC, los
asociados del MSPP y del Grupo de Acción Sanitaria iniciaron conversaciones acerca del
traspaso de los CTC y las UTC a otros asociados o al MSPP y a las autoridades sanitarias de nivel
local. A mediano y largo plazos, la estrategia consiste en priorizar el establecimiento de
“unidades de diarrea” en cada centro de atención primaria de salud y la capacitación del
personal sanitario para el tratamiento del cólera.
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La semana pasada se recordó a los asociados en la esfera de la salud la importancia
fundamental del tamizaje para determinar los casos de desnutrición aguda grave en los niños
con cólera. En el sitio web de Respuesta humanitaria en Haití hay un protocolo disponible.

RECOMENDACIONES:


Someter a tamizaje a los niños para determinar si están malnutridos.



Administrar la rehidratación oral lentamente en un período de 10 a 12 horas y estar atento
a los signos de sobrecarga de líquido cada 15 minutos durante 2 horas y luego cada hora
(respiración rápida, taquicardia, apariencia túrgida de las venas yugulares,
hepatomegalia).



Evitar la administración de líquidos intravenosos en lo posible. Seguir los protocolos de
tratamiento.



Administrar cinc: 20 mg diarios durante 10 días a los niños de 6 a 59 meses y 10 mg diarios
durante 10 días a los niños de 0 a 5 meses.



Para el tratamiento de la desnutrición, véase el cuadro siguiente:

Estado del niño Estado de nutrición
y de lactancia
materna

Intervención nutricional
en los CTC y las UTC

Fuentes de
productos

Intervención
Puntos de
nutricional externa referencia

Desnutrición
aguda
grave

Perímetro braquial
≤ 115 mm
Edema bilateral

Alimento terapéutico Plumpy’nut:
Dosis según el Protocolo Nacional
(véase el Anexo 1).

UNICEF

20 sobres de alimento
terapéutico Plumpy’nut
("ración de seguridad")

Desnutrición
aguda moderada

Perímetro braquial 115125 mm

- Complemento alimentario
Plumpy (1 sobre/día; Si no hay
cocina, seguir el protocolo
nacional + mezcla de maíz y soya

PMA

Sin desnutrición.
Niño de 6 a 59
meses

Perímetro braquial
≥ 125 mm

PMA

Lactante < 6
meses

Niño no amamantado o
madre demasiado
enferma

- Complemento alimentario
Plumpy (ración complementaria
del PMA: 1 sobre/día si no hay
cocina) y mezcla de maíz y soya, si
hay cocina
Leche artificial preparada para
lactantes

5 sobres de
complemento
alimentario Plumpy
("ración de
seguridad")
1 recipiente de
complemento
alimentario
Plumpy’doz ("ración
de seguridad")
-

UNICEF

Unidad de
Estabilización
Nutricional/Progra
mas Terapéuticos
Ambulatorios
Programa
Nutricional
Suplementario

-

Puntos de Consejo
Nutricional para el
Bebé

Para referencias sobre los protocolos consulte el siguiente enlace:
http://www.haiti.humanitarianresponse.info


“Tamizaje para desnutrición aguda grave en niños con cólera”.



“Rehidratación en casos de cólera infantil con desnutrición aguda grave”.



“Protocolo nacional para la gestión de la desnutrición aguda general en Haití”.

Para Información sobre nutrición y suministros, comuníquese con:


Stefano Fedele, Coordinador del Grupo de Acción sobre Nutrición, sfedele@unicef.org



Paola Dos Santos, PAM,paola.dossantos@wfp.org
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SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO
NOROESTE
A pesar de haber disminuido el número de nuevos casos hospitalizados en el Departamento, todavía
hay comunas con alertas de alto riesgo. En las comunas que notifican un reducido número de casos, se
necesita fortalecer la búsqueda y la notificación de casos, intensificar los procedimientos preventivos
(principalmente en cuanto a acceso a agua potable, saneamiento e higiene) y prepararse para el
manejo de casos con actividades comunitarias como prioridad en todas las intervenciones. Además,
los asociados de los campos de asistencia humanitaria y desarrollo deben comenzar a trabajar en
colaboración y es preciso elaborar un plan a mediano plazo que abarque los meses restantes del brote
de cólera. Se necesita fortalecer la coordinación con el Grupo de Acción sobre Agua, Saneamiento e
Higiene.

NORTE
En la segunda semana del 2011 se observó una disminución, con menos casos notificados desde el
comienzo de noviembre (menos de 200 nuevos casos notificados por día). Las regiones sur y noroeste
del Departamento han notificado el mayor número de casos. Sin embargo, esto no refleja la situación
general, ya que se deja de notificar un gran número de pacientes atendidos en los puestos de
rehidratación oral. Por ejemplo, Médicos sin Fronteras de Suiza notificó que se había atendido a 38% de
sus casos en puestos de rehidratación oral durante la primera semana del año. El equipo del campo
presta apoyo a DNSO para mejorar el sistema de vigilancia. Sigue habiendo cierta incongruencia en el
acopio y la notificación de datos.
Médicos sin Fronteras de Suiza informó sobre el cierre de su CTC, y las Brigadas Médicas Cubanas
enfrentan limitaciones financieras para pagar al personal haitiano en su CTC. También tienen
dificultades para relacionarse con la población.
Se alienta a los asociados del Grupo de Acción Sanitaria a apoyar la nueva estrategia de lucha
contra el cólera en la comunidad con el establecimiento de un mayor número de puestos de
rehidratación oral y la capacitación de promotores de salud de la comunidad.

NORDESTE
El número de nuevos casos notificado es estable, con 100 a 150 nuevos casos diarios en las semanas
2 y 3. El número de CTC y UTC informantes se ha triplicado en la última semana. Se han establecido sólo
algunos puestos de rehidratación oral. Hay planes para establecer 11 UTC en las zonas que necesitan
servicios de atención del cólera. Sin embargo, las UTC carecen de camas, letrinas y otro equipo.
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ARTIBONITE
El Cuerpo Médico Internacional se propone hacerse cargo gradualmente de las actividades de
otros asociados próximos a salir del país, como las Brigadas Médicas Cubanas. A pesar de la
estabilización de los casos de cólera en este Departamento, hay todavía algunas zonas que son motivo
de preocupación. En las regiones alrededor de Gonaïves y Saint-Marc, todavía se detectan nuevos
casos. Actualmente hay algunas zonas conflictivas en la región del norte del Departamento cerca de
Anse Rouge que colinda con Baie de Henne (Departamento Noroeste). Un Centro de Llamadas para el
cólera establecido al comienzo de la epidemia en Artibonite sigue funcionando con cinco automóviles
disponibles para el transporte de pacientes con cólera a los centros de atención de salud.

CENTRO
La tendencia en el Departamento muestra una considerable disminución del número de casos,
particularmente en los mayores centros urbanos como Hinche y Mirebalais, donde las tasas de
ocupación de los centros de salud se sitúan un 20% por debajo de capacidad. Como los principales
pueblos de la región muestran una disminución del número de casos, el punto de enfoque debe
desplazarse ahora a las UTC pequeñas de 20 camas o menos, al establecimiento de puestos de
rehidratación oral, a la intervención en las comunidades y a la comunicación. Las ONG que trabajan
en el Departamento pondrán en marcha este enfoque.
Después de una evaluación conjunta hecha el 15 de enero en Tilori, en la comuna de Cerca-laSource, el MSPP, el UNICEF y la OPS/OMS proporcionaron los suministros necesarios para abastecer a
este lugar por lo menos durante 2 meses y entregaron tiendas, camas para el cólera y materiales de
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Las Brigadas Médicas Cubanas establecieron una
nueva UTC.

OESTE
El CTC aéreo administrado por Ayuda Médica Internacional en la 4.a Belle Fontaine está todavía en
funcionamiento e interna a cerca de 7 pacientes por día. El equipo del campo de Léogâne notificó un
alto número de defunciones en la 7.a sección alrededor de Petit-Goâve. La Cruz Roja Noruega llevó a
cabo una misión de investigación que confirmó rumores anteriores de 30 a 40 defunciones en la zona.
Concert Action y Merlin tomaron medidas de control. La misión también destacó dificultades de
acceso a agua potable en esa sección. Como parte de la respuesta a esta alerta, la Cruz Roja Haitiana
estableció cuatro puestos de rehidratación oral en Le Fort Chavane, Des Bureaux, Haut-Le-Fort y Pijon.
Durante la reunión de los Grupos de Acción Sanitaria y sobre Agua, Saneamiento e Higiene, se pidió
a los asociados que proporcionaran más detalles sobre el origen de los casos para centrar la respuesta
y reducir el número de nuevos casos, así como para evaluar mejor la necesidad de establecer centros
de atención de salud.
Entre las brechas identificadas en el Departamento se citó la necesidad de contar con asociados
en los campos de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene que puedan trabajar en la
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desinfección de las casas. Además, se necesitan asociados que puedan hacerse cargo de las
actividades de sensibilización realizadas por Médicos sin Fronteras de Suiza que reanudarán sus
actividades en una semana.

SUDESTE
La recopilación de datos de las comunidades, incluidos los dispensarios y los puestos de
rehidratación oral, sigue constituyendo un problema. Además, en su mayoría, los CTC y las UTC solo
notifican los casos hospitalizados e incluyen los casos admitidos como hospitalizados. Solo una pequeña
porción de las instalaciones de atención de salud diferencian y notifican los casos examinados y los
hospitalizados. Esto probablemente da lugar a la tasa elevada de hospitalización en el Departamento.
Actualmente, 8 de cada 10 comunas son atendidas por CTC y UTC. Médicos sin Fronteras y Save the
Children tienen sólidos protocolos de manejo de casos y de notificación. Varios equipos móviles y del
campo trabajan en el Departamento, responden a alertas, realizan actividades de desinfección y
saneamiento, e imparten enseñanzas de sensibilización y educación preventiva (el MSPP, la Cruz Roja
Haitiana, Plan, Save the Children, las Brigadas Médicas Cubanas y Médicos sin Fronteras de España).
Continúa la cooperación con la Unidad de Corrección de la MINUSTAH y el Comité Internacional de
la Cruz Roja en cuanto al cólera en la cárcel de Jacmel.

NIPPES
Los datos que abarcan el período desde mediados de diciembre hasta finales de enero, cuando se
suspendieron las actividades de sensibilización, indican un considerable aumento del número de casos
infectados o de defunciones, en particular defunciones en la comunidad. Hasta la fecha, el cólera ya
ha afectado a más de 1.645 personas, incluidas 120 defunciones en una población de casi 310.000
habitantes.
Dada la situación, es urgente reactivar y fortalecer las actividades de movilización y concientización
de la comunidad. Las autoridades locales y todos los asociados en la esfera de la salud han elaborado
un “Plan de recuperación y mayor respuesta al cólera en Nippes”, que gira alrededor del
establecimiento de brigadas de la comunidad en cada una de las 37 secciones comunales del
Departamento. Este plan será complementario al plan de vacunación del Departamento Sanitario de
Nippes, que ya identificó varios “puntos de inmunización” o “puntos de reunión de la comunidad”. En
cada sección comunal, las brigadas de la comunidad compuestas de tres miembros realizarán las
siguientes actividades: detección temprana, promoción de la causa y extensión comunitaria, posible
descontaminación de las casas y los cadáveres y establecimiento de puestos de rehidratación oral. El
objetivo del plan es establecer 135 puestos de rehidratación oral y capacitar a 416 trabajadores de la
comunidad.
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SUR
Se notifican a diario entre 100 y 150 nuevos casos. La prestación de atención de salud por el MSPP y
los asociados (Cuerpo Médico Internacional, Médicos sin Fronteras, la Cruz Roja, las Brigadas Médicas
Cubanas) satisface gradualmente las necesidades en las zonas urbanas. Por otro lado, las UTC
establecidas hasta ahora siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población rural que vive en
zonas aisladas y montañosas. Algunos asociados se preocupan por la falta de personal capacitado del
MSPP.
En particular, no siempre se aplican adecuadamente los protocolos de abastecimiento de agua,
saneamiento e higiene. Todos los CTC, las UTC y un número limitado pero estable de centros de salud
notifican casos. Sin embargo, la mortalidad de la comunidad está completamente fuera de la
vigilancia y, al parecer, no hay ninguna fuente fidedigna de información. Estos datos podrían ser
recopilados por los trabajadores de la comunidad, pero siguen siendo problemáticas la comprobación
de la información y la rendición de cuentas con respecto al cólera.
Es importante observar que, según Médicos sin Fronteras de España, en un CTC en Saint-Marc,
Departamento de Artibonite, donde empezó la epidemia hace 3 meses, la mitad de los pacientes
proviene todavía de las zonas urbanas. Esto indica que aún existe un notable contingente de población
vulnerable en las zonas urbanas del Departamento Sur. Los otros grupos principales provienen de zonas
rurales aun más lejanas.

ANSE GRANDE
Esto es uno de los Departamentos que notifica las tasas de mortalidad más elevadas por cólera en
Haití. El número de casos y la tasa de letalidad parecen estar disminuyendo, pero pocos casos
notificados provienen de la comuna. Las defunciones de la comunidad no se cuentan como casos, por
consiguiente, es preciso tener cuidado al emplear el número de „defunciones totales‟ para calcular la s
tasas de letalidad y de mortalidad.
Se ha comenzado a aplicar una Estrategia avanzada de respuesta, que apoya a los CTC y las UTC
con recursos humanos y suministros. También se realizan actividades de movilización social. Sin
embargo, no se establecieron nuevos puntos de rehidratación oral. Grande-Anse tiene actualmente un
puesto de rehidratación oral en funcionamiento y 106 puntos focales de la Fundación Haitiana para la
Salud que distribuyen sobres de SRO, recogen y notifican datos de la comunidad y transmiten mensajes
sanitarios. Con urgencia, se necesita mejorar la coordinación del Grupo de Acción sobre Agua,
Saneamiento e Higiene y tener el apoyo de otros asociados, debido a que sólo la Cruz Roja Noruega
realiza algunas actividades de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. La Dirección Nacional
de Agua Potable y Saneamiento no tiene ninguna actividad en este Departamento. Hay un grave
problema con las fosas sépticas en muchos de los CTC. Están llenas y no se ha introducido ningún plan
para vaciarlas.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO E
HIGIENE
El 24 de enero se celebró una importante reunión de coordinación (la Dirección Nacional de Agua
Potable y Saneamiento, el MSPP, el Grupo de Acción Sanitaria, el Grupo de Acción sobre Agua,
Saneamiento e Higiene, la OPS/OMS y la Fundación Clinton) para responder a los problemas
relacionados con la falta de acceso de la población a saneamiento y agua potable. La estrategia
abarca las necesidades iniciales, como la distribución de 400.000 tabletas de purificación del agua y la
distribución de cloro para 650 sistemas rurales, seguidas de actividades de cloración en las zonas
urbanas, y un sistema de seguimiento en tiempo real. En la región de Puerto Príncipe, hay problemas de
saneamiento porque se alcanzó la máxima capacidad del sitio de desagüe de Truitier y el segundo sitio
identificado en Titayen no está abierto todavía. La segunda fase de la estrategia incluye la distribución
de tabletas de purificación del agua y el uso de otros tipos de compuestos químicos para las viviendas.
En la tercera fase se realizará la construcción de 500.000 letrinas y 30 sitios individuales de desagüe en
viviendas.
En cuanto a la accesibilidad al agua potable, varias ONG importantes han empezado a aplicar en
los campamentos una estrategia de transición a un enfoque basado en el concepto de “vecindario”.
Aunque esta transición es posible en teoría, el costo del agua es un motivo de profunda preocupación.
El acceso al agua potable es esencial para alcanzar un objetivo clave de la respuesta nacional al
cólera: la prevención de la transmisión.

PROMESS
Desde el comienzo de la epidemia, PROMESS ha distribuido insumos que han abarcado tratamientos
para 60.000 casos graves y 96.000 casos moderados de cólera. Se han proporcionado alrededor de
60% de los suministros directamente y 40% se han colocado con anticipación en los departamentos.
Esta semana, PROMESS ha asignado prioridad a la consolidación de todas las reservas en la periferia,
con la colocación anticipada de 50 toneladas en siete lugares. Los especialistas en lógica de la OPS
organizaron el transporte de los materiales por helicóptero o camión, según fuera necesario. Cada uno
de los Departamentos del país dispone de los suministros médicos y de abastecimiento de agua,
saneamiento e higiene necesarios para las primeras semanas de febrero. Actualmente están en el
puerto, en espera de despacho de la aduana, unas 200.000 unidades de líquidos intravenosos (lactato
de Ringer). Otros tres millones de unidades de SRO están tránsito hacia Haití. PROMESS podrá sostener el
suministro a los CTC, las UTC y otros puntos de distribución de la comunidad.
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FINANCIAMIENTO
Solo se dispone de US$ 78.252.600 del monto de US$ 906.961.206 solicitado por medio del
Llamamiento Consolidado del 2011 para Haití. Esto representa 9% del monto total solicitado a las
organizaciones donantes.
Se firmará un acuerdo de US$ 20 millones entre Haití, el Banco Interamericano de Desarrollo y el
UNICEF, con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad de 2% a 1%. El proyecto se centrará en los
Departamentos Noroeste y Nordeste.

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL CÓLERA POR
EL MSPP
El MSPP, con el apoyo técnico de la OPS/OMS, realizará una evaluación de la respuesta al cólera.
Las atribuciones de esta evaluación se tratarán con todos los asociados técnicos que forman parte de
este esfuerzo. Puede solicitarse una copia de las atribuciones en francés e inglés dirigiéndose al Grupo
de Acción Sanitaria (hai.clustersante@paho.org).

