Cuba- Tornado y Tormenta Local de gran intensidad
Reporte de Situación No. 05 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(7 de febrero, 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 14.00 horas del 4 de febrero a las 12:00 del 7 de febrero (hora local).

Resumen


Se confirma que la población de cinco municipios
sufrió el impacto del tornado que recorrió 20
kilómetros de La Habana el 27 de enero, con vientos
de 300 kilómetros por hora.



Afectados los municipios de Cerro, 10 de octubre,
Guanabacoa, Regla y Habana del Este, con 532.000
habitantes. Daños reportados también en municipio
de San Miguel del Padrón.



El Presidente de Cuba e integrantes del Consejo de
Ministros comparecieron el miércoles 6 en la
televisión nacional para brindar información sobre los
daños provocados por el tornado el proceso de
recuperación.



Protegidas 9,916 personas en 16 centros de
protección y casas de familiares y amigos. 18
personas permanecen ingresadas, 5 de ellas en
estado grave.



19 instalaciones de salud y 78 centros del sector
educacional severamente dañados. Importantes
afectaciones en la industria alimenticia y en las redes
hidráulicas y sanitarias. Más de 200.000 metros
cúbicos de escombros recogidos y 1,600 árboles
caídos.



Colosales esfuerzos desplegados en la capital de
Cuba para garantizar en una semana la recuperación
de los servicios básicos de agua, electricidad y
comunicaciones a la población.
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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, Trabajadores, Tribuna de La Habana. Radio: Radio Rebelde, Radio
Habana Cuba, Radio Reloj, Radio CMKS. Agencias de prensa: Prensa Latina (PL) y Agencia Cubana de Noticias (ACN). NTV y
Mesa Redonsa. Sitios web: Cubadebate y CubaSí. Datos complementarios tomados del sitio web oficial de la Oficina Nacional
de Estadísticas e Información.
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Visión General de la Situación
Instituciones, empresas públicas, organizaciones de la sociedad civil, proyectos socio-culturales, iglesias, grupos de
artistas y deportistas, estudiantes universitarios, trabajadores por cuenta propia y cientos de personas se acercan
diariamente a las zonas devastadas para brindar su solidaridad en las más diversas maneras: apoyar en la limpieza
y recogida de escombros, poner ladrillos para levantar una pared, entregar una donación o improvisar un escenario
para una presentación artística.
Profesores y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana realizan acompañamiento
profesional a quienes lo perdieron todo o, sin llegar a ese extremo, sufrieron el trauma de un tornado de gran
intensidad para el cuál fue imposible prepararse con antelación. La atención médica, el apoyo psicológico y el aporte
de brigadas artísticas también llegan a 16 centros de protección donde personas que perdieron sus casas tienen
garantizado alojamiento y alimentación.
Siguiendo la experiencia de situaciones de emergencia anteriores, se buscan alternativas para garantizar la
continuidad del curso escolar. Un total de 11 instalaciones, entre escuelas y círculos infantiles, han sido reubicadas
por la intensidad del impacto. A los daños estructurales se suman otros más difíciles de cuantificar como son las
pérdidas en material escolar.
Salud Pública, por su parte, prioriza la restitución de los servicios afectados y llama a extremar las medidas de
higiene y vigilancia epidemiológica. La atención a la población se ha mantenido en todas las zonas devastadas y en
los municipios afectados, pero en muchos casos en instalaciones y servicios que también han sufrido daños. Se
trabaja intensamente en la recuperación del Hospital Materno “Hijas de Galicia”, que con una capacidad de 286
camas atiende pacientes de 6 municipios de la capital de Cuba.
En la medida en que se han ido restableciendo los servicios básicos a la población, como la electricidad, la telefonía
y el agua, el impacto en el sector habitacional se mantiene como un importante desafío.
Más de 201,500 consumidores quedaron sin servicio eléctrico; 12,600 servicios telefónicos, la telefonía móvil y 23
zonas de conexión wifi fueron afectados y se reportan severos daños en las redes hidraúlicas y sanitarias
intradomiciliarias. El tornado golpeó también duramente al sector productivo, incluidas varias industrias y almacenes.
Hasta la fecha se han logrado registrar 5,334 viviendas afectadas y la cifra puede crecer en los próximos días. La
demanda aumenta en las Oficinas de Trámite abiertas a nivel local para registrar los daños caso por caso, evaluarlos
y definir los materiales de construcción u otros productos como tanques de agua que se le venden a cada familia
damnificada a precios subsidiados, con condiciones de pago flexibles y créditos de hasta 15 años.
Como parte del proceso de respuesta urgente a las personas damnificadas por la pérdida de su vivienda, se conoció
que la Universidad de La Habana entregó una residencia estudiantil con 70 apartamentos de tres, dos y una
habitación.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
El Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, compareció este miércoles 6 en
el programa televisivo Mesa Redonda, acompañado del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, ministros y
autoridades del Gobierno y el Partido Comunista en la capital de Cuba. Con el objetivo de informar a la población
sobre los daños ocasionados por el tornado y el proceso de recuperación, el programa se transmitió en vivo por la
televisión y radio nacional así como a través de Facebook y Youtube.
En un resumen de la estrategia aplicada ante el impacto del tornado, el presidente Díaz-Canel se indicó que se trató
de salvar vidas, evitar nuevas víctimas, recuperar los servicios básicos, recoger escombros, atender a los
damnificados, planificar y organizar las donaciones y darles prioridad a los más vulnerables. El presidente reconoció
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la respuesta inmediata de la más alta dirección del país, el Estado Mayor de la Defensa Civil, los bomberos,
rescatistas, servicios de emergencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la población que se ha sumado a la
recuperación en cada lugar.
Los ministros de Salud, Energía y Minas, Construcción, Comercio Interior y Alimentación, y el Presidente del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos presentaron la última información sobre el avance de la recuperación en esos
sectores. Se conoció, además, del funcionamiento de las Oficinas de Trámite que atienden a la población
damnificada y las medidas que se toman para hacerlas más eficientes.
El Presidente Díaz-Canel anunció la realización de una emisión similar de la Mesa Redonda para la próxima semana.

Sectores
Salud
Afectaciones:





Asciende a 6 fallecidos. Daños en 19 instituciones de salud.
En el municipio 10 de octubre, la institución que más afectaciones tuvo fue el Hospital Materno Hijas de
Galicia, con 286 camas. Habían ingresados 196 pacientes, de ellos 17 recién nacidos en terapia intensiva.
Quedo totalmente inhabilitado y se evacuó en pocas horas.
De las 196 pacientes evacuadas del Materno, quedan 38 ingresados y ninguna tiene riesgo para sus vidas
Los 195 pacientes que resultaron lesionados durante el tornado fueron atendidos en diferentes
instituciones, aún quedan 18 ingresados, de ellos cinco en estado grave.
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Instalaciones de salud dañadas
Hospital Materno “Hijas de Galicia” *
Policlínicos - 3 de 10 de octubre y 1 en Regla
Consultorios del médico y enfermera de la familia
Hogares de ancianos
Farmacia
Unidad de vectores
TOTAL

Respuesta:
 Se crearon las condiciones para los que llegaban lesionados. Se sumaron trabajadores de instalaciones
aledañas y estudiantes que fueron a ayudar. Estas acciones permitieron evacuar a los primeros
lesionados.
 El Ministro de Salud Pública, hace reconocimiento rescatistas, Cruz roja cubana, bomberos, el papel de la
policía en garantizar disciplina para hacer la evacuación.
 OPS/OMS moviliza un experto en la evaluación de daños estructurales y acompaña visita a instituciones
de salud afectadas.
 El MINSAP llama a fortalecer la vigilancia y control epidemiológico, así como la promoción de la salud para
evitar la aparición de enfermedades de origen vectorial e hídrico
Naciones Unidas en Cuba:
OPS/OMS
Se trabaja en la movilización de los fondos necesarios para responder a las necesidades identificadas para las
instituciones de salud:
 Material gastable e insumos médicos
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Equipos e insumos para el control vectorial
Equipamiento no médico
Equipos médicos (las incubadoras y los respiradores para el servicio de neonatología)
Lencerías y colchones

Donantes:
OPS/OMS está por concretar con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) por 100,000
Francos Suizos. En conversaciones con Global Links

UNFPA
Respuesta Inmediata:




Los esfuerzos se focalizan en el apoyo a las mujeres embarazadas, en edad reproductiva y adolescentes
de ambos sexos de los municipios afectados; el respaldo a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva
(SSR) que incluyen la atención al parto y sus complicaciones, las cesáreas, la atención a la violencia
sexual, el suministro de anticonceptivos modernos y el tratamiento a personas con Infecciones de
Transmisión Sexual y VIH; y la restauración del equipamiento para salas de parto y cirugías obstétricas
de los dos Hospitales Maternos afectados.
En la atención a la SSR se prioriza la población y las instalaciones de los cuatro municipios más afectados
por el Tornado: Diez de Octubre, San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Regla, en los cuales se identifica
una población beneficiaria de:
- 153 762 mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años). De ellas, 3 005 mujeres embarazadas y
571 puérparas.
- 32 081 adolescentes de ambos sexos (10-14 años)
- 151 145 hombres jóvenes y adultos (15-49 años): Estos grupos fueron añadidos por ser
beneficiarios directos de la atención y el tratamiento de las ITS y el VIH/sida e indirectos de los kits
de anticoncepción.

Los objetivos estratégicos de la respuesta fueron conciliados con el Ministerio de Salud Pública y su Programa
Nacional de Atención Materno Infantil, identificando como temas prioritarios:
-

Atención al parto natural.
Atención a las complicaciones del parto y cirugías obstétricas.
Prevención y tratamiento de ITS-VIH y de la violencia sexual.
Anticoncepción oral e inyectable.
Equipamiento para salas de parto y cirugías obstétricas.

Para dar respuesta a estas necesidades se está gestionando la adquisición de Kits de Higiene, para cubrir las
necesidades básicas de mujeres embarazadas y sus familias, y también Kits de Salud Sexual y reproductiva (SSR)
3, 4 5, 6 A y B, 11 A y B, para atender las necesidades del parto y sus complicaciones, cesáreas, anticoncepción,
atención a la VBG y a personas con ITS/VIH/Sida.
UNFPA ha movilizado 15,000 USD de sus fondos regulares para equipos de Salud Sexual y reproductiva.

Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones:
 Se contabilizan en más de 1 600 árboles caídos en toda la zona devastada, lo que complejiza las labores.
 Se mantienen afectaciones en las redes sanitarias e hidráulicas intradomicialiarias. La situación de las redes
impide en algunos casos el acceso al agua desde el hogar.
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Respuesta:
 Se trabaja en las redes sanitarias y en la colocación de los tanques en edificios multifamiliares.
 Se prevé la conclusión de la reposición del sistema de tanques de los edificios multifamiliares en los
municipios de Regla, Guanabacoa y Diez de Octubre esta semana.
 Hasta el día de hoy no se lamenta ningún brote de epidemias. Se ha reforzado la labor anti epidémica, al
igual que la de saneamiento en instituciones de elaboración de alimentos.
 Se han comercializado productos de aseo y otros artículos industriales.
 Se dispone de 9 camiones y un cargador en el municipio Cerro de forma permanente en la higienización.
 Se han recogido más de 200,000 metros cúbicos de escombros, con una media de 35,000 diarios. 700
equipos de limpieza de distintos organismos del estado se sumaron a las tareas de limpieza.
 El Ministerio de Salud prioriza acciones de monitoreo y educativas para promover en la población el
cumplimiento de las medidas que garantizan la calidad sanitaria del agua de consumo.
Naciones Unidas en Cuba:
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) cuenta con tanques colapsables de diez litros
preposicionados.
 UNICEF ha movilizado de los fondos de su Oficina Regional 100,000 USD para compra de 1,300 tanques de
500Lts.

Seguridad Alimentaria
Afectaciones:
 Ministerio de la Industria Alimentaria informa que las principales afectaciones estructurales de la industria
alimentaria se concentraron en el Molino de Trigo “José A. Echeverría”, de Regla; en la Fábrica de galletas
de soda “Albert Kunt”, de Guanabacoa, y en la planta de productos cárnicos de la Empresa Mixta Bravo, en
La Habana del Este, según puntualizó Iris Quiñones Rojas, Ministra de la Industria Alimentaria.
 El resto de las instalaciones industriales ubicadas en los municipios afectados se vieron dañadas al no
contar en los primeros momentos con el suministro de energía eléctrica.
 Entre las unidades afectadas se encontraron más de 50 panaderías.
 Se dañó la grúa ubicada en el muelle José Antonio Echevarría, en Regla, que es la encargada de extraer
los cereales de las embarcaciones para abastecer al molino ubicado en dicho municipio.
Respuesta:
 La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, informó que tanto la industria local como la de
subordinación nacional de la capital tienen restablecidos sus procesos de producción, a la vez que se
continúan las tareas de recuperación de otros servicios.
 En los centros de evacuados se han garantizado gratuitamente la alimentación y el avituallamiento a las
familias
 Se han establecido 99 carpas con alimentos en las zonas afectadas y se han elaborado hasta la fecha más
de 700,000 raciones de comidas.
Naciones Unidas en Cuba:
 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha ofrecido apoyar la respuesta del gobierno de Cuba a través de
la entrega de alimentos (arroz y frijoles) ya preposicionados en el país, a personas cuyas viviendas has sido
afectadas por el tornado, así como a grupos vulnerables (niños menores de 5 años, embarazadas y
personas mayores de 65 años), de los consejos populares más afectados.
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Educación
Afectaciones:


78 instituciones afectadas, entre ellas la villa que alberga a más de 300 profesores de otras provincias que
laboran en el municipio de 10 de Octubre.

Respuesta:





Se trabaja intensamente en 58 centros. Se recibe apoyo de otras provincias, afirmó la Ministra de Educación.
Se tuvieron que reubicar 11 instituciones escolares, entre círculos infantiles y escuelas.
En algunos centros afectados se pudo reorganizar a los estudiantes en las partes no dañadas.
268 maestros sufrieron afectaciones en sus casas.

Naciones Unidas en Cuba:


UNICEF cuenta con kits de la primera infancia y materiales escolares preposicionados para el apoyo del
sector educación.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
VIVIENDA
 5 334 viviendas visitadas, reportadas como afectadas.
Del total:
505 derrumbes totales
757 derrumbes parciales
804 techos totales
1453 techos parciales
1815 tipología 1 has sufrido alguna afectación.
Respuesta:



Ya han sido visitadas 4,812 de las viviendas dañinas y diagnosticadas el tipo de afectación que presenta.
Se distribuyen tanques, materiales de construcción módulos de techos y puertas y ventanas.

Naciones Unidas en Cuba:
PNUD


La agencia además de haber ya puesto a disposición 2000 lonas (techos temporales) de las 9,499
preposicionadas, se encuentra en proceso de compra de 2,125 colchones personales y 700 de dos plazas
que serán financiados con por fondos de emergencia (cash gran OCHA). Serán beneficiadas 3,525
personas.
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Coordinación General
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 en apoyo a las autoridades nacionales.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se encuentra en contacto con la Oficina de la
Coordinadora Residente y ha enviado un experto a Cuba. En respuesta a la solicitud del SNU en Cuba, se ha
confirmado la aprobación por OCHA de 100,000 USD de su Emergency Cash Grant para la emergencia.
Se trabaja en la redacción del Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas en Respuesta al Tornado para
su presentación la próxima semana.
El SNU tiene experiencia a nivel global en el apoyo de los países en el momento de emergencia y la recuperación
temprana.
Las agencias del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Cuba han activado sus mecanismos de respuesta a
desastres y preparado fichas de movilización de recursos sectoriales en respuesta a las necesidades identificadas
por el país.
En pasado viernes 1 de febrero se realizó un encuentro del Sistema de Naciones en Cuba con el Cuerpo Diplomático
acreditado en el país y agencias de la cooperación internacional. Hasta el momento se ha confirmado el aporte de
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) para el sector de la salud.

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:
Granma: http://www.granma.cu
Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/
Agencia Cubana de Noticias: http://www.acn.cu/
Cubadebate: http://www.cubadebate.cu
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