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Informe de situación del Centro de Operaciones de Emergencia n.° 3
Terremoto en Haití
PANORAMA GENERAL
•

•
•
•

•

Seis miembros del equipo de respuesta regional de la OPS/OMS llegaron a Haití el viernes 15
de enero y ahora se han integrado al equipo de la OPS/OMS en el país que ha estado operando
en condiciones difíciles desde el martes. Otros miembros permanecieron en la oficina de
campo de Jimaní.
El aeropuerto está abierto solamente para los vuelos de ayuda humanitaria. Hay informes de
aviones que no han podido aterrizar o han tenido que desviarse a otros países debido a la
congestión en la única pista de aterrizaje en funcionamiento.
Los caminos desde la República Dominicana hacia Puerto Príncipe están abiertos.
Las evaluaciones preliminares han mostrado una devastación generalizada de la infraestructura
y que un 50% de los edificios están destruidos o seriamente dañados en algunas zonas. El
número de personas sin acceso a agua, electricidad ni comunicaciones podría ser de varios
millones (Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas).
La mayor prisión en Haití, donde la OPS/OMS tiene un proyecto de salud, ha sido destruida
por completo y pueden haberse escapado más de 5.000 prisioneros.

EFECTOS ACUMULATIVOS PARA LA SALUD
•
•

•
•

Los cálculos del número de muertos oscilan entre 40.000 y 50.000 personas. Ayer se informó
acerca de un entierro masivo de 3.000 cadáveres.
La distribución de la ayuda ha aumentado en Puerto Príncipe aunque todavía no hay
electricidad ni agua corriente. El agua y el saneamiento son una prioridad para todas las
personas. En épocas normales, sólo 50% de los haitianos tiene acceso a agua potable limpia y
sólo 19% tiene acceso a condiciones sanitarias adecuadas.
Se ha destruido el banco de sangre central y no hay ningún servicio de suministro de sangre
disponible en este momento.
Repercusión en los establecimientos de salud:
o Al menos ocho hospitales o centros de salud se han derrumbado o han sufrido daños y
no están funcionando:
− El consultorio de las Naciones Unidas en el hotel Christopher se derrumbó.
− La sala de urgencias y centro Martissant (administrado por MSF) ha sufrido
daños y está en condiciones inestables. Todos los pacientes han sido evacuados
y reubicados en tiendas de campaña sobre el terreno.
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•

− El hospital de maternidad Solidarité, administrado por MSF, ha sufrido graves
daños.
− El centro de traumatología Trinité (que cuenta con 60 camas), administrado por
MSF, también ha sufrido graves daños.
− El hospital universitario HUEH sufrió daños.
− El hospital nuevo en Delmas sufrió daños.
− El hospital Eliazard Germain (Petionville) sufrió daños.
− El centro Petits freres et soeurs (Puerto Príncipe) sufrió daños.
o Al menos 5 hospitales están funcionando: el hospital St. Espirit, el hospital Pere
Damien, el hospital de clínicas Le Messie, Le Nouveau Ventre Medico Hospitalier y el
hospital militar argentino.
Principales preocupaciones de salud:
o Las personas atrapadas debajo de los escombros son las que corren mayor peligro. Los
traumatismos sin tratar y la infección de las heridas son las principales preocupaciones
de salud que requieren atención prioritaria.
o Los riesgos para la salud ahora han aumentado debido a la amenaza de las
enfermedades infecciosas, la diarrea, la falta de agua potable y de saneamiento, entre
otros riesgos.
o Las enfermedades zoonóticas como la rabia y las mordeduras de serpiente también
plantean una amenaza.
o El daño sufrido por los establecimientos de salud significa que el tratamiento ordinario
se verá interrumpido para las personas que padecen alguna condición preexistente,
como la infección por el VIH/sida, diabetes o cáncer, entre otras.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•
•
•
•

•
•

Seis miembros del equipo de respuesta regional de la OPS/OMS llegaron a Haití el viernes 15
de enero. Esto incluye el coordinador del grupo de salud de las Naciones Unidas, gerentes de
desastre, expertos en saneamiento ambiental e ingenieros estructurales.
Las reuniones diarias del grupo de salud están en marcha.
Dos especialistas en logística llegarán el sábado desde Ginebra con el equipo para restablecer
las telecomunicaciones en la representación de la OPS/OMS.
La representación de la OPS/OMS se ha reubicado temporalmente en el complejo PROMESS
hasta que pueda realizarse una evaluación estructural. PROMESS es el depósito central de
medicamentos del Ministerio de Salud de Haití y es administrado por la OPS. El personal de
otros organismos de las Naciones Unidas también está trabajando desde este sitio.
La OPS/OMS está estableciendo una base de operaciones logísticas en la frontera, en la
localidad de Jimaní (República Dominicana). Este será uno de varios centros de LSS/SUMA
desde los cuales se administrarán los suministros humanitarios entrantes.
La OPS/OMS ha adelantado USD 200.000 de su fondo de respuesta a los desastres para iniciar
las actividades fundamentales inmediatas. El Gobierno de España ha prometido apoyo a Haití
por intermedio de la OPS/OMS. Se esperan pronto otras contribuciones a la porción destinada
a la salud del llamamiento urgente de las Naciones Unidas.

Página 2

OTRAS MEDIDAS
•

•
•
•
•

Al menos 13 países de la Región de las Américas han confirmado el despliegue de equipos de
personal médico. Además, seis países han enviado equipos de búsqueda y rescate. Muchos
Estados Miembros de la OPS/OMS están también proporcionando fondos y suministros, y
están a la espera de informes a fin de satisfacer mejor las necesidades del país.
Las Naciones Unidas lanzaron un Llamamiento Urgente; el financiamiento solicitado para el
sector de la salud alcanza un total de USD 31,8 millones.
El Secretario General de las Naciones Unidas ha puesto a disposición USD 10 millones
procedentes del fondo central de las Naciones Unidas para la acción en casos de emergencia.
La OMS ha liberado USD 75.000 de su cuenta de respuesta rápida y está enviando dos
especialistas en logística y dos expertos en agua y saneamiento.
Los cinco grupos de las Naciones Unidas que se han movilizado hasta el presente incluyen:
logística (PMA), albergue y artículos no alimentarios (OIM), agua y saneamiento
(PNUD/UNICEF), salud (OMS) y alimentos (PMA).

Fuente: OCAH
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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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