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SITUACIÓN GENERAL






El huracán Sandy pasó por el Caribe
durante la semana del 22 al 26 de octubre
de 2012 trayendo consigo fuertes lluvias y
vientos. La tormenta afectó a más de cinco
países, entre ellos Cuba, Jamaica, Haití y
Bahamas.
Han sido reportados un total de 68
personas muertas y varios desaparecidos.
La tormenta afectó a una población de
más de 4.5 millones de personas en el
Caribe tanto de forma directa como
indirecta.
Hasta el momento, ningún país ha
solicitado apoyo internacional. Sin
embargo, la información sobre daños y
necesidades en las zonas afectadas está
siendo aún recopilada.

SITUACIÓN EN EL SECTOR SALUD
Jamaica



El huracán tocó tierra como categoría 1 el miércoles 24 de octubre. Se reportó una persona
muerta en la isla.
Se reportaron daños en los techos de varios hospitales y centros de salud. Sin embargo la mayoría
de los daños fueron en áreas administrativas y de cocina de las instalaciones. Hay algunos
problemas con el acceso, pero todos los hospitales están funcionando, algunos de los cuales están
utilizando generadores eléctricos y depósitos de agua. Muchos centros de atención primaria de
salud permanecen cerrados.
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El Ministerio de Salud informa que varias carreteras permanecen bloqueadas y esto puede
impedir el acceso a los servicios de salud en la comunidad de St. Mary.
Se reportan 136 refugios y 1,900 personas evacuadas.
Existe preocupación acerca de posibles brotes de leptospirosis y dengue debido a las
inundaciones en la isla. El dengue era ya un problema antes del paso de la tormenta y los casos
podrían aumentar debido a las inundaciones. Un experto en dengue y un experto en gestión de
desastres han sido movilizados a Jamaica.
La oficina de OPS/OMS está monitoreando la situación y coordinando con las autoridades locales
y el Ministerio de Salud, así como con los socios en el país.

Haití











A fecha de lunes, 29 de octubre, se reportan 54 personas muertas, 20 personas heridas y 20
desaparecidas. 12,947 personas han sido evacuadas a 102 refugios en todo el país.
Las fuertes lluvias e inundaciones han provocado daños en las principales vías, carreteras y
puentes en Haití. Se han llevado a cabo evacuaciones preventivas de miles de personas. Más de
4,000 casas están inundadas, 3,295 destruidas y 10,183 dañadas, lo que significa más de 18,000
familias afectadas.
Se reporta un incremento en el número de alertas de cólera, especialmente en el departamento del
Sud, Sudest, bajo Artibonite, y l Ouest, principalmente en las áreas metropolitanas de varios
campamentos de desplazados y zonas de difícil acceso.
No se ha informado de daños en hospitales y centros de salud, con excepción del área de
maternidad del hospital de Les Cayes.
Algunos Centros de Tratamiento de Cólera (CTC) se han visto afectados por los fuertes vientos y
las inundaciones. El CTC en Baraderes ha quedado destruido. Equipos de Médicos Sin Fronteras
(MSF) Holanda, OPS/OMS, International Medical Corps (IMC) y el Ministerio de Salud (MSPP)
en el área están trabajando el manejo de casos y para que los suministros estén disponibles y
puedan ser reemplazados.
La mayor preocupación está relacionada con el acceso a los servicios de salud y con la dotación
de suministros. Los ríos están desbordados en muchos lugares y las carreteas están bloqueadas.
Las malas condiciones sanitarias, como resultado de la tormenta, podrían aumentar los riesgos
para la salud pública.
Hasta el momento, no se puede atribuir la responsabilidad del aumento de los casos de cólera con
el paso de la tormenta y las fuertes lluvias que precedieron a la tormenta desde el 23 de octubre.
Se debe tener en cuenta el período de incubación del cólera y se podría esperar un nuevo aumento
de casos de cólera en los próximos días.

Cuba




Tras el paso del huracán Sandy, se reportan 11 personas muertas, 9 en Santiago de Cuba y 2 en
Guantánamo, según informes de Defensa Civil.
Informes preliminares indican que varios hospitales se han visto afectados en todas las provincias,
así como 375 centros de salud. Dos hospitales han sufrido graves daños: El Hospital General
Docente de Mayarí y el Hospital General Docente de Banes, en la provincia Holguín.
La falta de electricidad implica que el suministro de agua es irregular. Más de 820,000 personas
(sólo en las provincias de Santiago y Holguín) carecen de suministro de agua corriente hasta el
momento.
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La afectación de infraestructura sanitaria podría conllevar inconvenientes en zonas previamente
afectadas por cólera, y otras enfermedades relacionadas con uso del agua y manejo de alimentos.
Al momento, todos los hospitales habían reportado algún tipo de daño pero todos, continúan
funcionando.
Cuba tiene capacidad de respuesta en salud pública y vigilancia de enfermedades. Sin embargo, la
gran cantidad de daños a la infraestructura y viviendas, así como el impacto en los sistemas de
saneamiento y al medio ambiente es una preocupación. Una gran cantidad de personas en
refugios durante largos períodos de tiempo puede crear dificultades en la higiene, lo que implica
que se requiere una evaluación amplia de daños y necesidades en el sector de la salud.
El sistema de salud cubano está basado en la atención primaria y pequeñas instalaciones de salud
dan servicio a grandes porciones de la población. Si estas instalaciones se encuentran fuera de
servicio y no puede proveer cuidado, podrían aumentar los riesgos para la salud pública.
La oficina de OPS/OMS está preparada para comprar suministros para brotes. Los expertos están
trabajando con agencias del Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno para analizar la situación.
Con respecto a la vivienda, 160,800 casas reportan daños, de las cuales 17,211 se han
derrumbado totalmente (UNCT). Muchas personas se encuentran en refugios o viviendo con
vecinos o amigos.
Defensa Civil está recopilando información sobre la situación actual y las agencias de Naciones
Unidas están trabajando de forma coordinada para evaluar las necesidades en Cuba.

Bahamas













El huracán Sandy golpeó a las Bahamas como categoría 2 el jueves 25 de octubre de 2012. La
zona más afectada es Grand Bahamas, algunas de las Islas del Sur (Cat Island, Rum Cay, Long
Island) y Abaco (particularmente Treasure Cay) donde hay una gran cantidad de población
vulnerable. Dos muertes han sido reportadas hasta el momento. Se están llevando a cabo nuevas
evaluaciones en las comunidades.
Un total de 130 refugios han sido establecidos.
Los informes indican inundaciones y daños en los techos de las clínicas de salud de Acklins,
Eleuthera, Long Island, the doctor’s residence, Cooper’s Town, Clarence Town, Governor’s
Harbour, Spanish Well’s y Abaco, con Fox town y las clínicas de Cat Island reportando daños en
sus techos como resultado de daños no reparados aún del pasado huracán.
La necesidad de generadores y generadores de relevo se ha evidenciado en las áreas de
Governor’s Harbor y Fox Hill Clinic en New Providence.
Poblaciones vulnerables, como las comunidades haitianas migrantes, se han visto severamente
afectadas por problemas relacionados con la higiene y el saneamiento. Los equipos de evaluación
del Ministerio de Salud se encuentran analizando el alcance de estos problemas en áreas clave
como la Isla Abaco.
Funcionarios del gobierno visitaron la comunidad migrante de Shanty Bank en Treasure Cay,
Abaco, donde los funcionarios de salud informaron de gran cantidad de agua estancada, lo que
significa un riesgo para la salud pública (cólera, dengue, malaria, leptospirosis y otras
enfermedades transmitidas por agua o vectores).
Condiciones similares de inundaciones se reportan en otras comunidades de inmigrantes,
aumentando la preocupación por problemas de higiene y saneamiento, mayor riesgo de diarreas y
enfermedades transmitidas por agua y vectores y posibles enfermedades zoonóticas.
Hay informes de que la fuente de agua dulce en Long Island ha sido contaminada por agua salada.
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La oficina de OPS/OMS está vigilando la situación y coordinando con el Ministerio de Salud,
Salud Ambiental, Administración Pública de Hospitales y NEMA (Agencia Nacional de Gestión
de Emergencias). Por el momento, no se ha registrado solicitud de apoyo internacional.

RESPUESTA DE OPS/OMS







El Equipo Regional de Respuesta de OPS/OMS para el Caribe se encuentra en alerta y
disponibles para apoyar en caso de necesidad, y se espera que dos miembros del equipo de la
oficina de OPS/OMS en Barbados viajen a las zonas afectadas.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la OPS está en permanente comunicación con
las oficinas de país de la OPS y continúa monitoreando la situación. Las oficinas de la OPS/OMS
en los países afectados están funcionando completamente.
Las oficinas de OPS/OMS en los países están en contacto con los ministerios de salud para
monitorear la situación. En Haití, la oficina de OPS está coordinando con el Centro de
Operaciones de Emergencia Conjunta (EJOINT por sus siglas en inglés). El COE del Ministerio
de Salud en los departamentos de Sud-est y Nippes están activados, así como el COE de Defensa
Civil. La oficina de la OPS en Cuba ha activado su plan de contingencia y mantiene
comunicación con las agencias de Naciones Unidas.
En el depósito regional en Panamá se dispone de suministros para el tratamiento y control de la
calidad de agua y kits de pruebas de laboratorio, entre otros.
La oficina de OPS en Haití ha enviado equipos de alerta y respuesta para verificar las alertas y
proporcionar suministros de cólera a los Centros de Tratamiento de Cólera (CTC).

Para más información consulte www.paho.org/desastres
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