CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

TORMENTA TROPICAL ISAAC
Informe de Situación #1.
23 agosto de 2012
Puntos destacados
-

República Dominicana y Haití han pre posicionado insumos médicos y equipos ante la llegada de
la Tormenta Tropical Isaac y el incremento del riesgo de transmisión de cólera.
El Gobierno de Rep. Dominicana ha declarado alerta roja en 22 provincias y amarilla en 11.
El Gobierno de Haití ha alertado a sus instituciones y población para que realicen los
preparativos necesarios.
Agencias del sector salud han movilizado equipos en Haití.
OPS ha activado su plan institucional en nivel 1, cuenta con 4 equipos en Haití y 1 en República
Dominicana. Personal adicional y miembros del equipo regional de respuesta están en
alistamiento preventivo. Kits de emergencia donados por Canadá han sido pre posicionados en
PROMESS.

Situación general:
-

-

-

Isaac podría convertirse en huracán antes de aproximarse a la Rep. Dominicana y Haití. El centro
de la tormenta pasará por el sur de Puerto Rico hoy jueves y estará cerca de la costa sur de la
República Dominicana y Haití el viernes. (1)
Se esperan precipitaciones y tormentas en Haití y Rep. Dominicana a partir de la tarde de hoy
jueves. Fuertes lluvias y oleaje el viernes (2, 3).
Las representaciones de OPS en Haití y Republica Dominicana han activado los planes de
contingencia y se encuentran en estrecho contacto con las contrapartes de salud y con las
Agencias del sistema de UN y en Haití con el Clúster .
OPS en estado de alerta Nivel 1, se ha colocado en stand by al equipo Regional de Respuesta.

HAITI:
PWR
-

Envío de 4 profesionales para apoyar la coordinación a áreas estratégicas: Gonaives, Cayes,
Hinche y Jacmel .

Insumos disponibles:
-

2 Kits de urgencia para 10000 personas disponibles en PROMESS, donados por el Gobierno de
Canadá.
80 Kits básicos de urgencia para 1000 personas, posiciona depósitos departamentales.
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-

El Gobierno informa que dispone de 118.000 botellas de agua, 100.000 kits de higiene,
identificados 1.500 albergues provisionales en todo el país; 32 barcos disponibles para fortalecer
la logística de asistencia.

Medidas adoptadas por instituciones:
-

-

-

-

Policía Nacional y todas sus unidades especializadas en estado de alerta.
Activados los 4 centros departamentales de emergencias (CUD); sus coordinadores participan en
los Centros de Urgencia.
CUN: Mme Chantal Calvel. EJOINT: Alonso y CUD Ouest Dr. Boecker
Puntos Focales:
o MSPP: Jocelyn Pierre Louis
o Cluster Sante; Claude Surena
o Coordinación Departamental MSPP: Dr Donald Francois
Pto. Príncipe y zonas de alrededor con capacidad para albergar 2.000 familias (10.000 personas);
se estudia posibilidad de aumentar capacidad.
La Cruz Roja tiene capacidad de aumentar las camas en los 5 centros que tienen en Petit Goave
y Port A Prince en caso de necesidad.
Merlin: En el Oeste, equipo móvil de respuesta en C.S. de Croix de Bouquet. En 3 departamentos
del norte, disponen de apoyo stock de urgencia MSPP. Equipo móvil de respuesta. Reposición de
stock para MSPP en Dpto. Norte.
MSF(Francia, Holanda, Bélgica, Suiza);
o Departamento del Oeste: (Área Metropolitana) asistencia primaria, salud maternal y
neonatal, respuesta al cólera en puestos de rehidratación; Stock de Emergencia pre
posicionados en sus centros; Capacidad de incrementar admisión de pacientes de
cólera en todos los centros.
o Departamento de Artibonite: stock de emergencia pre posicionado.
Brigadas Médicas Cubanas: Centros de Atención en los 10 departamentos para atención
primaria, 30 Unidades y 2 Centros de Tratamiento de cólera funcionando, brigadas de pesquisa
activa para sensibilización de cólera. Apoyo directo al MSPP en centros de salud a nivel comunal.

REPUBLICA DOMINICANA:
PRW.
-

-

La representación de OPS ha activado el Plan de Respuesta a Emergencias y el comité de crisis.
El sistema de radiocomunicación está activo.
Un profesional de PED fue enviado a Barahona en coordinación con la Dirección Nacional de
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud Pública.
Se emite informes y estados de alerta interno a todo el personal.
Participa de las reuniones de coordinación del COE
Participa de las reuniones del UNETE y UNDMT.
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MSP:
-

-

El Ministerio de Salud Publica activó el Centro de Operaciones de Emergencias- Salud COEs con
al participación del Ministro de Salud, viceministros y directores de programas esenciales para
este evento.
El Ministerio de Salud activó y dotó de suministros e insumos a los centros coordinadores de
respuesta regionales de emergencias y desastres ubicados en Barahona e Higuey.
Se enviaron suministros para reabastecer los stocks de seguridad de 8 bodegas regionales de
respuesta a emergencias y Cólera del Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Salud enviará equipos con personal de desastres, epidemiología y salud ambiental
a la Región 4 (Barahona) hoy jueves; OPS acompañará.
El Ministerio de Salud activo el grupo GASH.
El Ministerio de Salud Publica intensifica vigilancia epidemiológica en el territorio nacional.

Gobierno nacional:
- Centro de Operaciones Nacional (COE) ha declarado 22 provincias en alerta roja y 11 en alerta
amarilla y organiza la respuesta multisectorial
- El CRUE de la región 4 ha sido activado.

Fuentes: OPS Rep. Dominicana y Haití; Oficina de Comunicación Gubernamental de Haití, COE de
República Dominicana.
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