Cuba- Tornado y Tormenta Local de gran intensidad
Reporte de Situación No. 01 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(28 de enero, 2019)

Este reporte ha sido elaborado desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Cubre el período de
las 20.00 del 27 de enero a la 13.00 del 28 de enero (hora local).

Resumen


Tormenta de gran intensidad y un tornado severo
afectaron la noche de este domingo a varios municipios
de La Habana.



Cifras preliminares reportan tres personas fallecidas y
172
lesionadas,
siete
de ellas intervenidas
quirúrgicamente.



125 derrumbes de viviendas, entre totales y parciales,
caída de postes eléctricos y árboles y daños en 6
instalaciones de salud y 13 centros educacionales.



Se estima más de medio millón de personas en los
municipios afectados por el tornado.



El Instituto de Meteorología, indicó que la tormenta trajo
vientos comparables a un intenso huracán con rachas
que superaron a 110 km/h.
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Nota: Toda la información ha sido tomada de la prensa oficial de Cuba (TV, radio y prensa) y de declaraciones de las autoridades
cubanas. Fuentes: Periódicos Granma, Juventud Rebelde, Periódico 26, Ahora Sierra Maestra y Adelante. Radio: Radio Rebelde,
Radio Habana Cuba, Radio Angulo, Radio Mambí, Radio CMKS; Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de
Noticias (ACN); Sitios web: Cubadebate. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información.
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Visión General de la Situación
Una tormenta de gran intensidad y un tornado severo provocaron en la noche de este domingo fuertes daños a la
estructura de inmuebles de varios municipios de la capital, entre ellos el poblado de Regla, Guanabacoa, 10 de
Octubre, parte de Habana del Este, San Miguel del Padrón y Cerro, con una población de más de medio millón de
habitantes.
Fuentes del Instituto Nacional de Meteorología indicaron que el tornado estuvo asociado a un fenómeno intenso y
breve de rachas de vientos de gran intensidad y copiosas lluvias, así como oleaje que ocasionó penetraciones del
mar en zonas bajas del litoral capitalino.
Los vientos reportados superaron los 80 kilómetros por hora, y fueron intensos en zonas del litoral norte con rachas
superiores, de hasta 110 kilómetros por hora, comparables con la de un intenso huracán.
Cifras preliminares reportan tres personas fallecidas y 172 lesionadas, siete de ellas intervenidas quirúrgicamente.
Se reportan 125 derrumbes de viviendas, entre totales y parciales, roturas de tanques de almacenamiento de agua
potable, caída de postes eléctricos y telefónico y daños en 6 instalaciones de salud y 13 centros educacionales. Se
ha comentado en particular sobre los severos daños al hospital materno infantil de 10/Octubre “Hijas de Galicia”;
donde, todas las pacientes y sus bebés fueron evacuados.
Hubo afectaciones en las subestaciones eléctricas de Regla, Guanabacoa y la localidad de Alamar, de las cuales
dependen el bombeo de agua potable, la principal dificultad que tienen ahora los acueductos.
De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, se mantiene una situación
meteorológica compleja en la mitad occidental de Cuba donde se espera la ocurrencia de chubascos y tormentas
eléctricas los que pueden ser fuertes en algunas localidades. Pueden continuar las fuertes marejadas en la costa
norte occidental con ligeras inundaciones costeras que irán disminuyendo durante el día.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente Cubano y las autoridades de la provincia recorrieron las zonas afectadas y se adoptan medidas para
resarcir los daños en el más corto plazo.
Se realizó una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, que sesionó a las 6:30 am de este lunes, para trazar
las estrategias de recuperación en el más breve tiempo posible. Posteriormente, se activó el Consejo de Defensa
provincial de La Habana a las 8.00 am.
Autoridades capitalinas señalaron que ya están en marcha labores de recuperación ante los daños causados.
El gobierno del municipio Diez de Octubre informó que dieciocho camiones y tres cargadores recogen y remueven
escombros desde bien temprano en la mañana con decenas de trabajadores involucrados.
Las Dirección Municipales de la Vivienda, con la guía de la Dirección Nacional de la Vivienda del Ministerio de la
Construcción, se encuentra realizando el levantamiento de las afectaciones, y su clasificación (derrumbes totales y
parciales de viviendas, derrumbes totales y parciales de techos).

Sistema de Naciones Unidas
El equipo de Naciones Unidas en Cuba mantiene estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e
Inversión Extranjera, principal contraparte del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país. El SNU se encuentra
monitoreando atentamente la situación para activar los mecanismos de respuesta rápida en apoyo a las autoridades
nacionales en caso de que se consideren necesarios.
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La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se encuentra en contacto con la Oficina de la
Coordinadora Residente.
El Sistema de Naciones Unidas tiene experiencia de cooperación en acciones para elevar la resiliencia urbana y en
el manejo de estructuras colapsadas y manejo de escombros, así como en el apoyo de sectores de Salud, Seguridad
Alimentaria y Educación en emergencia.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuenta con el pre-posicionamiento de 9,499 lonas para
techos, las cuales han sido puesta a disposición de las autoridades nacionales para su uso en caso necesario. De
la misma manera, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene 1,606 TM de alimento pre-prosicionado para este
tipo de emergencias. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con tanques colapsables
de 10 litros, kits de la primera infancia y materiales escolares también preposicionados para el apoyo del sector
Educación.

Para mayor información, favor contactar a:
Consuelo Vidal-Bruce, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: - consuelo.vidal@one.un.org Tel: (537) 7204-1492

Para más información nacional, favor visitar:
Instituto de Meteorología de Cuba: http://www.met.inf.cu
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu

