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El Gobierno de Haití informa que más de 230.000
personas han migrado a las zonas rurales ubicadas al
norte y oeste de Puerto Príncipe.
Las prioridades continúan concentrándose en la
atención posoperatoria, ya que hay sólo tres
hospitales en Puerto Príncipe a los cuales enviar a
los pacientes después de la cirugía. Los servicios de
salud y otros deben tener en cuenta no solo a los
pacientes que han de recibir la atención
posoperatoria, sino también a sus familias.
La OIM calcula entre 900.000 y 1,1 millón el número de personas que tienen una necesidad aguda
de albergue de urgencia en Haití, la gran mayoría de ellos en Puerto Príncipe.
Las tiendas de campaña son solo una solución temporal, pues debe contarse
con opciones más duraderas que resistan la venidera estación de lluvias.
El Gobierno de Haití está solicitando que los equipos de personal médico permanezcan por más
tiempo para reducir al mínimo los esfuerzos administrativos y velar por la continuidad de la
atención y restaurar los servicios de salud.
El grupo de acción sobre agua, saneamiento e higiene se propone aumentar la distribución para
llevar diariamente estos servicios a 500.000 personas en 200 sitios.
Los socios que laboran el área de la nutrición están en el campo evaluando alrededor de 200
asentamientos temporales en Puerto Príncipe para conocer a cabalidad las necesidades
nutricionales, en particular las de las poblaciones vulnerables.
La OMS compró a Dubai botiquines médicos interinstitucionales de urgencia que llegaron a Haití
el día de hoy. Estos estuches permitirán tratar a 10.000 pacientes por tres meses por enfermedades
comunes.
Los establecimientos de salud de la República Dominicana están enfrentando desafíos debido al
hacinamiento y al temor de las personas a ingresar a los edificios a raíz del terremoto y por las
réplicas frecuentes.
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Además de conducir al Grupo de Acción Sanitaria, la OPS/OMS participa en los grupos de acción
nutrición, albergue, gestión de la información, logística y agua, higiene y saneamiento.
La OPS/OMS estará estableciendo otra centro de atención posoperatoria en los próximos días.
La OPS/OMS, en colaboración con otras organizaciones en Haití, sigue coordinando las
operaciones en PROMESS, incluida la emisión de los pedidos y la atención de las necesidades en el
país. También está brindándose apoyo técnico a la República Dominicana para responder a las
necesidades de consultorios en la región fronteriza. La OPS/OMS está evaluando ofertas de
medicamentos, vacunas y equipo médico y formulando recomendaciones para la distribución de las
donaciones con base en las necesidades que se observen en el terreno, los requerimientos de calidad
y consideraciones logísticas.
LSS/SUMA, el sistema de gestión de suministros humanitarios de la OPS/OMS, sigue operando en
el aeropuerto de Puerto Príncipe y en la República Dominicana. Los países que han estado
enviando suministros y medicamentos también están utilizando este sistema para clasificar las
donaciones. LSS/SUMA ha generado informes que han sido compartidos tanto con las autoridades
nacionales como con OCHA y el grupo de acción logística.
La OPS/OMS preparó directrices de salud para el
Equipo de Respuesta Regional de la OPS y otros
equipos que están desplegándose en Haití. Estas
directrices contienen información sobre
inmunizaciones, salud mental y profilaxis de la
malaria.

Equipo de LSS/SUMA trabajando en Puerto Príncipe.
Foto: OPS/OMS

Lea el Boletín n.o 8 de hoy del grupo de acción sanitaria en www.paho.org
Si desea más información sobre la situación en Haití,
consulte www.paho.org/desastres y http://twitter.com/pahoeoc
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