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Informe de situación n.o 15 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto de Haití

PANORAMA GENERAL
•
•

•

•

•

•

Los informes indican que hay 2.000 casos de amputados, y es
probable que este número aumente.
Hasta el 27 de enero, se habían distribuido un total de 526
unidades sanguíneas, y se ha previsto el arribo de otras 350
unidades para hoy enviadas por la Cruz Roja Estadounidense.
Antes del terremoto, había aproximadamente 380.000 huérfanos.
Ahora se calcula que el número de niños huérfanos o sin
compañía asciende a millón.
La Dependencia de Conducta y Disciplina de MINUSTAH
proporcionará materiales de sensibilización al UNIFEM, CEI y el
FNUAP. Estos materiales deben distribuirse a los grupos de
acción para concientizar acerca de la explotación y el abuso
sexuales.
El ONUSIDA informa que durante una evaluación de los servicios de PTMI (prevención de la
transmisión maternoinfantil) en el Hospital de la Paix se determinó que los niños nacidos de
madres seropositivas para el VIH no pueden recibir atención apropiada debido a la falta de reservas
o fondos para adquirir sucedáneos de leche materna. Futuras evaluaciones en otros centros de PTMI
permitirán determinar si se trata de una tendencia.
Según el grupo de agua, saneamiento e higiene, está llegando agua a más de 300.000 personas a
través de aproximadamente 133 puntos de distribución en Puerto Príncipe; los socios están
ampliando el servicio hacia otras zonas como Leogane y Jacmel.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS
•
•

•

La OPS/OMS instaló 6 tiendas de campaña cerca de PROMESS para atención posquirúrgica que
estarán a cargo de Médecins Sans Frontières España.
La OPS/OMS envió a dos especialistas en salud mental que evaluarán las condiciones en la
República Dominicana , a lo largo de la frontera, y luego viajarán a Haití para prestar apoyo a los
socios en salud.
En apoyo al Ministerio de Salud, la OPS/OMS, conjuntamente con los CDC, MINUSTAH,
Canadá, Cuba y otros socios, están trabajando para establecer un sistema de vigilancia de
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emergencias en Haití. Se habilitará una sala de evaluación para que los socios nacionales e
internacionales puedan investigar y dar seguimiento a los casos y suministrar información a las
autoridades.
El Ministerio de Salud, a través de la OPS/OMS, distribuyó un formulario a los miembros del
grupo de acción sanitaria para obtener información acerca de las actividades que sus organizaciones
están llevando a cabo, los lugares donde están funcionando y la fecha en que culminarán las
operaciones.
La OPS/OMS está trabajando con los Cascos Blancos para desplegar a seis especialistas en
logística y expertos de LSS/SUMA para apoyar las operaciones del grupo de acción sanitaria y de
PROMESS. Véase más adelante un informe compilado por el equipo de LSS/SUMA sobre los
suministros y las donaciones recibidas en el aeropuerto en Puerto Príncipe.
El sitio de atención posoperatoria en terrenos de la organización Love A Child en Fond Parisien
está funcionando y recibirá dos tiendas más para alojar a pacientes que se recuperan de operaciones
quirúrgicas. Están llegando alrededor de 30 pacientes por día del hospital de Jimaní.

Consulte el boletín diario n.o 9 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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Informe consolidado de suministros recibidos en
el punto de ingreso del aeropuerto de Puerto Príncipe
16/01/2010 a 27/01/2010
Elaborado por el equipo de LSS/ SUMA
Lista de suministros y peso por categoría
Categoría
Peso (Kg.)
Alimentos y bebidas
1.402.693
Salud (no farmacéutico)
4.990
Logística/Gestión
13.633
Enseres personales/educación
25.048
Productos farmacéuticos
483.091
Albergue/vivienda/eléctrico/construcción
169.975
Elementos no clasificados
1.605.912
Agua y saneamiento
38.728
Peso total
3.744.070

Por ciento de suministros recibidos por
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