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Las cifras más recientes publicadas en el boletín de
información del Gobierno de Haití indican que el número de
muertes asciende a 111.500 y que hay casi 200.000 heridos y
un millón de personas sin hogar.
Aunque un total de 613 organizaciones e instituciones están
trabajando en los esfuerzos de socorro en Haití, los informes
provenientes de la zona señalan la enorme contribución y
capacidad de los haitianos de contribuir a los esfuerzos de
socorro, proporcionando lo que pueda hacer falta desde
transporte hasta alimentos a sus compatriotas.
La Organización Internacional para las Migraciones indica que
más de 500.000 personas siguen desplazadas dentro de la zona
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metropolitana del gran Puerto Príncipe. Tratar esta realidad
requiere un enfoque multifacético que va más allá de las tiendas de
campaña o el establecimiento de campamentos, y debe incluir la vigilancia y el restablecimiento de
los servicios básicos de salud.
La secretaría de salud pública de la República Dominicana tiene una unidad de salud bien equipada
en Jimaní, aunque las necesidades de salud ahora parecen mayores en Fond Parisien.
En una visita de supervisión al hospital Buen Samaritano se encontró que el establecimiento está
todavía experimentando problemas con el abastecimiento de agua. El depósito de 65.000 galones
(unos 250.000 litros) puede haberse resquebrajado tras la réplica del terremoto de la semana pasada
y está siendo evaluado.
Muchas heridas pueden causar discapacidades a largo plazo; por consiguiente, los pacientes deben
recibir servicios que les ayuden a ejercitar los brazos y las piernas lesionadas para no perder
movilidad.
A partir de esta semana, algunas mujeres en asentamientos informales están recibiendo
capacitación como consejeras de lactancia materna. Buscarán a las embarazadas y las mujeres que
están amamantando y les brindarán apoyo para seguir amamantando, algo esencial para la buena
salud y la nutrición de los bebés, en especial en los entornos de emergencia. Esto ayudará a
prevenir casos futuros de niños desnutridos.

Página 1

Informe de situación n.° 13 de la OPS/OMS
26 de enero del 2010

•
•

En Puerto Príncipe, la mayoría de las tiendas comerciales siguen estando cerradas, aunque algunos
mercados están vendiendo pequeñas cantidades de productos frescos y algunos cereales.
El muelle meridional del puerto de Puerto Príncipe está funcionando para el cargamento
humanitario solamente, pero no lo está haciendo a pleno rendimiento.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
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PROMESS recibió hoy 22 contenedores con productos farmacéuticos de los Estados Unidos y
sigue coordinando el trabajo con el depósito de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y el sistema de gestión de la cadena de suministros. Los gobiernos de Pakistán y
Egipto han ofrecido proporcionar productos farmacéuticos o hacer donaciones económicas para
medicamentos.
La OPS/OMS está preparando mensajes sanitarios clave (por ejemplo, con respecto al saneamiento
del agua y el manejo de pacientes) y los está traduciendo al criollo haitiano para su difusión al
público.
La OPS/OMS está trabajando para fortalecer las redes de vigilancia a fin de procurar que, de haber
algún brote de alguna enfermedad transmisible, en particular las enfermedades transmitidas por el
agua y las infecciones respiratorias, se lo detecte de manera temprana para poner en marcha con
mayor rapidez las medidas de control que permitan salvar vidas.
La OPS/OMS patrocinará un taller para coordinar contribuciones al componente de salud de la
evaluación de necesidades posteriores al desastre. Esta evaluación, encabezada por las Naciones
Unidas y la Comisión Europea, se realizará como un esfuerzo interinstitucional (que incluye
también al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) y proporcionará un marco de
recuperación y planes para Haití.
La OPS/OMS obtuvo oficinas modulares, espacios de alojamiento e instalaciones sanitarias para
alojar a los funcionarios adicionales que se encuentran en la zona para hacer frente a la emergencia.
Estas instalaciones ya llegaron al país y estarán en funcionamiento en los próximos días.

Lea el boletín n.° 7 de hoy del grupo de acción sanitaria en www.paho.org.
Si desea más información acerca de la situación en Haití,
consulte www.paho.org/disasters y http://twitter.com/pahoeoc.
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