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TORMENTA TROPICAL  ISAAC.   
Informe de Situación #2  
Oficina de Representación OPS/OMS en Haití 
 
27 AGOSTO 2012 – 15:00 HORAS 
 
 
PUNTOS DESTACADOS 
 

 Ligero aumento de casos de diarrea aguda clínicamente sospechosos de cólera. 140 
casos reportados en los últimos 3 días. 

 Alerta por confirmar de casos de diarrea y fallecidos en Boucan Belier, se coordina  con 
MINUSTAH envío vía  aérea de equipo combinado de MSPP  y OPS con  insumos para 
verificación  y respuesta. 

 19 muertos y 27 heridos como consecuencia de la tormenta. Los departamentos más 
afectados Oeste y Sudeste 

 4 equipos realizan evaluación multisectorial, en el Oeste, principalmente en área 
metropolitana. 

 Zonas de riesgo en el área metropolitana y Oeste y en Anse a Veau, evaluadas mediante 
reconocimiento aéreo  

 OPS mantiene célula de crisis y  Centro de Operaciones de Emergencia activados en 
PWR en Haiti.  

 Los 4 equipos de respuesta de OPS realizan verificación de daños y análisis de 
necesidades en instalaciones de salud en Gonaives, Hinche, Les Cayes y Jacmel. 

 OPS trabaja de forma integrada en estructuras nacionales de Respuesta a Cólera, WASH 
y participación en el CUN y CUD regionales. Integración con resto de agencias UN y 
miembros de los Clúster. 

 Disponibilidad de insumos de urgencia en PROMESS, kits básicos distribuidos en los 10 
departamentos, tratamientos de cólera para 70.000 personas y vacunas. 

 
 
Situación General 
 

 El clima ha mejorado pero el informe meteorológico anuncia lluvias intensas y fuertes 
vientos para los dos días siguientes 

 La DPC y el Sistema Nacional de Riesgos y Desastres levantaron la alerta roja pero 
recomiendan continuar con las medidas de precaución por las condiciones climáticas 

 El CUN (Centro de Operaciones de Urgencias de la DPC) continúa activado.  

 EJOINT activado. 4 equipos de evaluación multisectorial realizaron evaluaciones en el 
Departamento del Oeste  principalmente en el área Metropolitana 
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 3 vuelos de reconocimiento de la MINUSTAH efectuados ayer y la mañana de hoy 
identificaron zonas de riesgo en área metropolitana y Oeste; la zona sur solo fue evaluada 
hasta Nippes por las condiciones meteorológicas, hay zonas a riesgo en Anse a Veau por el 
mar crecido. Sin novedad en los Departamentos del Norte. 

 Las personas en refugios provisorios comenzaron a regresar a sus hogares en forma lenta. 

 IOM informa de algunos campos en condiciones precarias, principalmente distribución 
irregular de agua y alimentos. 

Situación Sanitaria 
 

 El Gobierno de Haití tiene un balance de 27 heridos y 19 fallecidos como consecuencia de la 
tormenta. Los departamentos más afectados Oeste y Sudeste. 

 Al día de hoy se observa un aumento ligero de casos de diarrea aguda clínicamente 
sospechosos de cólera. Aproximadamente un total de 140 nuevos casos en los últimos 3 
días, muchos de ellos provenientes de lugares que desde hace varios meses no reportaban. 

 En el día de hoy se reportaron: 
 Oeste: alrededor de 100 nuevos casos 

 Grande Anse: 4 casos 

 Sud: 4 casos 

 Artibonite: 8 casos 

Alertas:  
 Sudest : una alerta no confirmada aún de varios caos y muertos en Boucan Belier. 

 MSF Bélgica y Holanda y Gheskio :  en sus centros de tratamiento observaron aumento de 

internaciones 

 
Acciones de la OPS-OMS 
 

 Coordinación con el Ministerio de Salud (MSPP) y MINUSTAH para envío mañana por 
helicóptero de insumos de PROMESS y un médico de OPS y representantes del MSPP a 
Boucan Belier. Informes preliminares informan sobre un aumento de casos de diarrea aguda 
y muertos en las comunidades. 

 Célula de Crisis de la Representación activada integrada por PWR, Administración, HSS, HSD, 
SDE, PED. 

 Centro de Operaciones de Emergencia HAI activado. 

 Integración de la OPS con las estructuras nacionales:  
1. Ministerio de Salud con la Célula de Respuesta a Cólera, con el punto focal designado 

para el CUN y los Directores Sanitarios Departamentales a través de los CUD. 

2. La OPS es parte del EJOINT con el resto de las agencias de UN y los miembros de todos 

los Clusters. 
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3. Participación en el CUN (Stand By) y activa en los CUD a nivel departamental. 

4. Cuatro equipos de respuesta a nivel departamental en Gonaives, Hinche, Les Cayes y 

Jacmel realizando visitas a instalaciones de salud verificar danos 

 Integración de HSD en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica a través de la DELR 

 SDE integra el Cluster WASH coordinado por la DINEPA 

 PROMESS: 
1. Disponibilidad de insumos de urgencia: 2 Kits de Emergencia para 10000 personas 

basados en Tabarre. 76 Kits básicos para 1000 personas distribuidos en los diez 

departamentos bajo supervisión de MSPP y OPS 

2. Disponibilidad de vacunas e inmunoglobulinas antitetánicas (25/08/2012) 

- 1 150 600 dosis DT Adultos 

- 520 450 DT para Adultos 

- 213 390 dosis de pentavalente 

- 3871 dosis de suero antitetánico 

3. Disponibilidad de tratamientos de cólera para 70 000 casos 

 

 

Elaborado por Oficina de la Representación de OPS/OMS en Haití. 
Fuentes: MSPP, Socios del Clúster Santé. 


