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Primer informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencia sobre el
terremoto en Haití
Un día después de que un terremoto devastador golpeara a Haití, todavía es difícil obtener
información. Los funcionarios de la Representación de la OPS/OMS en Haití no han podido
comunicarse con las autoridades sanitarias nacionales ni con los colegas de las Naciones Unidas. Por
el momento, la información se está coordinando por intermedio del Centro de Operaciones de
Emergencia de la OPS/OMS en Washington, D.C. En la zona del desastre, las 24 últimas horas han
estado dedicadas a la búsqueda y el rescate de víctimas, y a administrar las medidas inmediatas que
pueden salvar vidas.
REPERCUSIÓN ACUMULATIVA
•
•
•

Un terremoto de magnitud 7,0 azotó Haití en la tarde del martes, 12 de enero del 2010, cerca
de Puerto Príncipe, la ciudad capital. El terremoto se sintió además en la República
Dominicana y en lugares tan lejanos como Jamaica.
Los informes indican que se ha perdido un número importante de vidas; aún no hay cifras
oficiales en este momento, pero el Presidente de Haití ha calculado que unas 100.000 personas
están muertas o desaparecidas.
Repercusión en los establecimientos de salud:
o Varios hospitales y centros de salud se han derrumbado en la ciudad.
− El consultorio de las Naciones Unidas en el hotel Christopher se derrumbó.
− La sala y centro de urgencias administrada por MSF en Martissant (un barrio pobre
en Puerto Príncipe) ha sufrido daños y está en condiciones inestables. Todos los
pacientes han sido evacuados y reubicados en tiendas de campaña sobre el terreno.
El personal de MSF ha tenido que hacer frente a un gran número de víctimas
provenientes de la ciudad.
− El hospital de maternidad Solidarité, administrado por MSF, ha sufrido graves
daños.
− El centro de traumatología Trinité, que cuenta con 60 camas y está administrado por
MSF, también ha sufrido graves daños.
− El hospital universitario HUEH también sufrió daños.
− El nuevo hospital en Delmas también sufrió daños.
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•
•
•
•

− El hospital Eliazard Germain (Petionville) sufrió daños.
− El centro Petits freres et soeurs (Puerto Príncipe) sufrió daños.
o Dos hospitales también sufrieron daños en la República Dominicana, en Barahona y
Santiago.
o El hospital militar argentino que había estado prestando servicios al personal de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) está
aumentando su capacidad gracias a la incorporación de dos equipos de personal
quirúrgico y suministros proporcionados por el Gobierno de la Argentina (Cascos
Blancos).
El aeropuerto actualmente solo funciona durante el día. No hay suministro eléctrico ni en la
torre de control ni para el funcionamiento nocturno. Allí se ha establecido un establecimiento
temporario de salud para prestar asistencia sanitaria.
Se han dañado los dos puertos marítimos.
Los caminos en Puerto Príncipe son extremadamente difíciles de transitar debido a los
escombros y al gran número de personas. Los caminos que unen la frontera con la República
Dominicana y Puerto Príncipe parecen estar abiertos.
El edificio de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH,
establecimiento de seguridad de las Naciones Unidas) ha colapsado, lo que ha causado la
pérdida de vidas.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•
•
•
•
•
•
•

El Centro de Operaciones de Emergencia en Washington, D.C., está ahora coordinando la
logística y las comunicaciones.
Los expertos del equipo regional de respuesta a los desastres de la OPS/OMS llegarán a la
República Dominicana esta noche. Se desplazarán a Haití el jueves.
El grupo de salud de las Naciones Unidas se pondrá en marcha cuanto antes.
Se han liberado suministros de PROMESS, el depósito farmacéutico del Ministerio de Salud
de Haití.
Los estuches para traumatismos que permiten brindar atención a 500 víctimas durante 10 días
están en camino.
La OPS/OMS ha adelantado USD 200.000 de su fondo de respuesta a los desastres para iniciar
las actividades fundamentales inmediatas.
La oficina de la OPS/OMS en Haití ha sufrido daños y el personal estará trabajando en
instalaciones temporales hasta que se pueda hacer una evaluación estructural completa del
edificio.

OTRAS MEDIDAS
•
•

Muchos Estados Miembros de la OPS/OMS en América Latina y el Caribe han ofrecido y
están movilizando ayuda humanitaria a Haití.
USAID/OFDA ha desplegado un equipo de respuesta ante desastres integrado por 11 personas,
además de equipos de búsqueda y rescate urbanos.

Página 2

•
•
•

Un equipo de respuesta a las urgencias médicas de las Naciones Unidas se enviará a Haití,
incluidos consejeros especializados en situaciones de estrés.
Todos los equipos enviados al área deben ser autosuficientes en cuanto a los alimentos y el
agua, y deben contar con medios económicos (dinero en efectivo) puesto que el sistema
bancario está caído.
Un equipo del Comando de Transporte de los Estados Unidos está en marcha para hacer
evaluaciones integrales en Haití.

Fuente: ReliefWeb

El Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS/OMS emitirá informes de situación
según sea necesario.
Puede comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia de la OPS en el teléfono +1 202
974 3399 o en
www.twitter.com/pahoeoc
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