
ACTUALIZACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS OCTUBRE 2016

EL HURACÁN MATTHEW:  
Ayuda de emergencia 
RESUMEN  
Haití se está recuperando de los golpes del huracán Matthew, que tocó 
tierra el 4 de octubre, trayendo vientos de 233 kilómetros (145 millas) por 
hora, mareas ciclónicas y hasta 100 centímetros (40 pulgadas) de lluvia. 
La tormenta de categoría 4—la más grande en azotar el país en unos 50 
años—ha causado una devastación masiva e inundaciones en Haití, que 
es el país más pobre del hemisferio occidental y que todavía tiene que 
recuperarse por completo de un catastrófico terremoto en 2010.

El sur de Haití, incluyendo la ciudad portuaria de Les Cayes, parece ser 
el más afectado, con los departamentos de Sur y Grand Anse sufriendo 
los daños más graves. Un puente clave que une la región del sur a la 
capital, Puerto Príncipe, se derrumbó. El alcance total de los daños aún 
no se conoce debido a las condiciones peligrosas y las comunicaciones 
averiadas, en particular en Grand Anse—donde casi ninguna comunicación 
ha sido posible desde la mañana del 4 de octubre. De acuerdo con la 
información disponible, hasta el 90 por ciento de las casas en la capital 
Jeremie están destruidas o gravemente dañadas, y los campos agrícolas 
han sido diezmados.

Los equipos de rescate continúan tratando de llegar a las zonas  
afectadas, donde muchas personas están heridas. La cifra de muertos 
en Haití ha sobrepasado 900 y es probable que aumente a medida que las 
autoridades llegan a más comunidades. Las personas tienen un 
acceso limitado al agua potable.

“Hemos visto techos derrumbados, viviendas dañadas y aguas que 
inundan las calles, pero todavía no sabemos la magnitud de los daños. 
Vamos a hacer todo lo posible para llegar a las zonas más afectadas lo 
más rápidamente posible”, dice Chris Bessey, representante de CRS en 
Haití . “Estamos muy preocupados por el daño a los cultivos y las  
reservas de alimentos en las zonas que son importantes graneros en el 
país. Cualquier daño a los cultivos podría resultar en un aumento en los 
costos de los alimentos para las personas ya vulnerables”.
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RESPUESTA DE CRS
CRS y socios locales están respondiendo ahora en 
algunas de las zonas más afectadas en el sur de Haití. Los 
equipos todavía están aprendiendo acerca de la magnitud 
de los daños, y están trabajando para determinar las 
necesidades más urgentes lo más rápido posible. CRS ha 
posicionado previamente materiales de emergencia en las 
inmediaciones, incluyendo lonas y suministros de higiene 
y de vida, que se pueden distribuir de forma rápida a las 
comunidades, según sea necesario. Antes de la tormenta, 
nuestros ingenieros 

fueron enviados para identificar daños a edificios e 
infraestructuras en Les Cayes, Jeremie y Jacmel. Ellos 
trabajarán con miembros de la comunidad y el gobierno 
local para identificar las necesidades de reparación, 
reconstrucción y recuperación.

CRS tiene 132 empleados haitianos y 11 miembros del 
personal internacional en el país. Contamos con varias 
oficinas a nivel nacional, y 51 empleados en Les Cayes. 
CRS ha trabajado en Haití durante 50 años.

PRIORIDADES 
Refugio de emergencia: CRS proporcionará suministros 
de emergencia—incluyendo lonas, cuerdas y mantas—a las 
familias cuyas viviendas han sido dañadas o destruidas. Si hay 
necesidad de construir refugios de emergencia, CRS utilizará 
materiales locales que son rentables y fáciles de ensamblar.

Agua, saneamiento e higiene: CRS probablemente 
construya letrinas y estaciones de lavado de manos y 
asegurará el acceso al agua potable en las zonas donde la 
infraestructura de agua ha sido dañada.

Suministros de vida: CRS proporcionará dinero en efectivo 
a las personas para que puedan comprar suministros de 
vida esenciales, como kits de higiene y utensilios de cocina. 
Si los mercados no están accesibles, CRS va a distribuir los 
suministros directamente.

“Nuestras evaluaciones que se están llevando a cabo ahora 
informarán acerca de nuestra respuesta y prioridades, ya 
que sabemos que no hay un enfoque único para la ayuda 
de emergencia y recuperación. Los haitianos constituyen 
más del 90 por ciento de nuestro personal, y permitimos a 
las comunidades apropiarse de su recuperación. Vamos a 
trabajar continuamente para garantizar la máxima dignidad y 
el empoderamiento—tanto en estos primeros días de ayuda 
urgente, así como en los próximos meses”, dice Bessey.

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES HAITIANAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 2010  
El impacto del huracán Matthew tiene el potencial de 
afectar avances realizados en la recuperación de Haití tras 
el terremoto de 2010 que cobró 230,000 vidas y diezmó 
la infraestructura. En nuestros esfuerzos de recuperación 
desde el terremoto, CRS ha ayudado a miles de personas 
con el apoyo integral, incluyendo la reconstrucción de 
casas, carreteras y el histórico hospital Saint Francis 
de Sales. También mejoramos la agricultura para una 

mayor capacidad de recuperación en las zonas rurales, y 
habilidades y oportunidades de trabajo fortalecidas. CRS 
se adaptará y continuará los esfuerzos de recuperación  
en las zonas afectadas por ambas crisis. Para obtener  
más información sobre nuestra respuesta hasta la fecha  
al terremoto de 2010, visite:   
crs.org/stories/haiti-what-you-help-make-possible.

CUBA: Se reportan fuertes inundaciones en las 
provincias de Guantánamo y Holguín, e inundaciones 
más moderadas en Las Tunas y Camagüey. Ligeras 
inundaciones costeras se reportan en los cayos 
del sur frente a Ciego de Ávila (centro de Cuba). 
La parte oriental de la isla llevó la peor parte de la 
tormenta, y el daño es peor ahí, con los habitantes 
de Baracoa (al noreste de Guantánamo en el 
extremo norte oriental de Cuba) aislados debido a 
las carreteras destruidas.

REPÚBLICA DOMINICANA: En la República 
Dominicana, cuatro muertes han sido atribuidas 
al huracán, y cerca de 23,000 personas han sido 
desplazadas o evacuadas. El desbordamiento de los 
ríos ha causado inundaciones en muchas partes, y los 
cortes de energía causados por los fuertes vientos 
han afectado a muchos municipios. El oleaje de hasta 
2.4 metros (8 pies) sigue siendo una amenaza a lo 
largo de la costa entre Peravia y Pedernales.

JAMAICA: La evaluación de los daños todavía 
se está llevando a cabo y seguirá guiando las 

Dios compasivo, 

Oramos por todos aquellos en el Caribe 
afectados por el huracán Matthew,  
y ofrecemos las palabras del Salmo 29,11: 

“El Señor dará fuerza a su pueblo, 
dará a su pueblo bendiciones de paz”.  
Señor, da fuerza a los que necesitan tu valor para seguir adelante. 
Llena sus corazones angustiados con tu paz, 
y muévenos con tu compasión, 
que podamos responder con generosidad a los necesitados. 

Amén

Una  
oración 


