SITREP HAITI - 26 AGOSTO 2012
Situación General
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

La evolución del clima muestra aun cielos cubiertos aunque la lluvia ceso anoche
reiniciándose hoy por la mañana pero con poca intensidad. El pronóstico habla de fuertes
vientos por la tarde y posibles lluvias por la noche mejorando mañana.
Se levantaron todas las restricciones de circulación y la Dirección de Meteorología levanto
el alerta roja
El CUN (Centro de Operaciones de Urgencias de la DPC) continúa activado. Solo se ha
solicitado la participación de MINUSTAH, OCHA y WFP. El resto de las agencias se
encuentran stand by
EJOINT activado. Plan de evaluación de daños en curso a cargo de IOM, Ministerio de
Trabajo Publico y DPC.
Vuelos de reconocimiento de la MINUSTAH en espera de mejora de las condiciones
climáticas.
De acuerdo al informe de la DPC cerca de 15000 personas alojados en centros provisorios
de refugio
Por la información de IOM en relación a la evaluación de 143 campos de desplazados por el
sismo de 2010 en el área metropolitana y Leogane, 11600 tiendas se dañaron. La
distribución de agua y alimentos en los campos está asegurada
La Dirección del Agua Potable y saneamiento no reporta danos relevantes en los sistemas
de agua
La Dirección de Epidemiologia sostiene el sistema de vigilancia epidemiológica a nivel
nacional y Departamental con el apoyo de la OPS
La Célula de Respuesta a Cólera del Ministerio de Salud activada y monitoreando la
aparición eventual de casos de cólera

Situación Sanitaria
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•

•
•

El número de heridos informado por la DPC es de 50 para todo el país, concentrándose 30
pacientes en la comuna de Carrefour, Departamento del Oeste con heridas moderadas
relacionadas a accidentes por tormenta
Se reportaron 26 casos nuevos de cólera luego del pasaje de ISAAC. A señalar que 19 casos
se hospitalizaron hoy en el Hospital de Cayes provenientes de Saint Louis, Torbeck y Cayes
(probable flambee) y 4 casos se registraron en el campo de desplazados Jean Marie Vincent
en Port au Prince.
De acuerdo al CUN no se registran problemas de funcionamiento ni infraestructura en
ningún Hospital del país
Los principales actores registrados en el Cluster Salud indican que no hay situaciones críticas
a señalar en las zonas que intervienen (Brigadas Cubanas, MSF, ALIMA, IMC, MDM, Zanmi la
SANTE, WORLDVISION, Cruz Roja Haitiana, Cruz Roja Francesa)

Acción de la OPS/OMS
•
•
•

•
•
•

Célula de Crisis de la Representación activada integrada por PWR, Administración, HSS, HSD,
SDE, PED
Centro de Operaciones de Emergencia HAI activado
Integración de la OPS con las estructuras nacionales:
1. Ministerio de Salud con la Célula de Respuesta a Cólera, con el punto focal designado
para el CUN y los Directores Sanitarios Departamentales a través de los CUD
2. La OPS es parte del EJOINT con el resto de las agencias de UN y los miembros de todos
los Clusters
3. Participación en el CUN (Stand By) y activa en los CUD a nivel departamental
4. Cuatro equipos de respuesta a nivel departamental en Gonaives, Hinche, Les Cayes y
Jacmel
Integración de HSD en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica a través de la DELR
SDE integra el Cluster WASH coordinado por la DINEPA
PROMESS:
1. Disponibilidad de insumos de urgencia: 2 Kits de Emergencia para 10000 personas
basados en Tabarre. 76 Kits básicos para 1000 personas distribuidos en los diez
departamentos bajo supervisión de MSPP y OPS
2. Disponibilidad de vacunas e inmunoglobulinas antitetánicas (25/08/2012)
- 1 150 600 dosis DT Adultos
- 520 450 DT para Adultos
- 213 390 dosis de pentavalente
- 3871 dosis de suero antitetánico
3. Disponibilidad de tratamientos de cólera para 70 000 casos

