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Este Reporte de Situación ha sido producido por el Equipo de Gestión de Información, en base a datos
consolidados de fuentes secundarias oficiales de información.

Destacados
● Las altas olas combinadas con
excesiva
lluvia,
vientos
huracanados y mareas de
tempestad
podrían
causar
grandes daños, sobre todo en las
zonas costeras.
● Los Centros de Operaciones de
Emergencia Nacional (COE)
están activos y se mantienen en
estado de alerta.
● Haití se encuentra en fase de
alerta roja debido a los altos
impactos
previstos de la
marejada, olas altas y vientos de
fuerza huracanada.

Panorama de la Situación

Matthew es un huracán de categoría 4 en la
escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un
máximo de 5, y se esperan algunas
fluctuaciones de su intensidad en las próximas
48 horas, aunque permanecerá con un poderoso
huracán hasta el miércoles, El huracán Matthew
se encontraba a unos 440 km al sur-oeste de
Puerto Príncipe (Haití).
Se esperaba que el huracán llegue a Haití
durante la mañana del martes 4 de octubre. La
principal preocupación eran los efectos
potencialmente catastróficos, incluyendo la altura de las olas de más de 16 metros en la península
del sur, las intensas precipitaciones que dejaría a su paso por Jamaica y Haití, con una lluvia
acumulada que podría alcanzar los 63 centímetros en el sur de Haití; olas altas combinadas con
excesiva lluvia, vientos huracanados y mareas de tempestad que podrían causar grandes daños
incluyendo inundaciones y deslizamientos de tierra.
Los aeropuertos de Puerto Príncipe y Cap Haitien están cerrados hasta el 5 de octubre. Los
movimientos de los vehículos están restringidos hasta el 5 de octubre. 1.300 refugios de
emergencia se han abierto en todo el país, lo suficiente como para albergar hasta 340.000
personas. Muchos centros de evacuación tienen chapas de cubierta que podrían ceder ante los
fuertes vientos esperados.

Situación Humanitaria

Logística Graves inundaciones, deslizamientos

de tierra importantes y las inundaciones repentinas, así
como deslizamientos de tierra y daños en carreteras y la
infraestructura, especialmente en las zonas rurales, se
esperaban en todo el país, especialmente en los departamentos
de Sur, Nippes, Grand Anse, Sur Este y Oeste. La Agencia
Nacional de Gestión de Riesgos (SPGRD) ha prohibido toda
actividad marítima en la costa sur y el Golfo de Gonâve hasta

nuevo aviso. Una vez que el huracán pasa, los desafíos incluirán los escombros y la limpieza de
carreteras, la disponibilidad de combustible, y la comunicación. En el área metropolitana de Puerto
Príncipe, la lluvia y el viento aumentaron actualmente desde esta mañana, el bloqueo de la ruta a
Kenskoff, hay cables eléctricos en el camino de Thomassin. En Nouvelle Touraine (Kenscoff)
muchas casas fueron destruidas y se perdieron muchas cabezas de ganado.

Educación Las escuelas están cerradas en todo el país los días 3 y 4 de octubre.


Acciones de Respuesta
● La Agencia de Gestión de Desastres en el Caribe de Emergencias (CDEMA) ha compartido
un Escenario Operacional y el Plan con los Estados miembros previsto para la evaluación
del impacto sobre la base de los datos actuales de la población.
● Los equipos de respuesta regionales están en alerta y listo para desplegarse si se solicita
asistencia. Esto incluye la Unidad de Alivio de Desastres CARICOM (CDRU), la Evaluación
de Desastres CARICOM y la coordinación del equipo (CDAC) y el Equipo de Apoyo a las
Operaciones de la CARICOM (COST). En el momento de la escritura, CDEMA no ha recibido
una solicitud oficial de apoyo de Haití.
● Los equipos UNDAC han llegado a Jamaica y Haití. Ellos están apoyando los esfuerzos
nacionales de preparación, incluida la disposición a implementar evaluaciones de las
necesidades y gestión de la información.
●

 l REDLAC ha puesto a disposición sus Grupos de Trabajo para Emergencia y Desastres
E
en América Latina y todos están en modo de espera. Las organizaciones están preparados
para apoyar a los países que lo soliciten. El grupo de clústeres, telecomunicaciones y
logística regional se reúne para revisar las acciones y la estrategia a seguir. Todos los
miembros interesados en el envío de las existencias deben ponerse en contacto UNHRD.

● La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y (FICR) está preparando un
recurso y un Plan de Acción para Haití y un Fondo de Emergencia de Ayuda para
Desastres.
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