
TERREMOTOS EN MÉXICO
Edificios en la ciudad de México se derrumbaron en un 
terremoto de magnitud 7.1 que azotó el 19 de septiembre. 
El terremoto ocurrió 11 días después de que un terremoto 
de magnitud 8.1 se produjo en la costa oeste de México 
cerca de Chiapas y Oaxaca. Ambos causaron daños 
extensos. Equipos y voluntarios han estado trabajando 
día y noche en la Ciudad de México, con la esperanza de 
encontrar sobrevivientes en los edificios derrumbados. 
Según los informes, 324 personas murieron en el desastre 
y mas de 100 personas han sido rescatadas de los 
edificios colapsados.

$4 millones

EL FINANCIAMIENTO ESTIMADO NECESARIO PARA 
LOS ESFUERZOS DE AYUDA Y RECUPERACIÓN EN 

TODO MÉXICO Y LAS ISLAS DEL CARIBE

Un edificio colapsado en la colonia Linda Vista de la Ciudad de México afectada por un terremoto. Foto de Benedicte Desrus/Alamy Live News
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CRS y sus socios católicos locales responden con ayuda humanitaria urgente 
a los desastres consecutivos en México y en todo el Caribe

El transporte público está casi de vuelta a la normalidad, 
y el aeropuerto de la Ciudad de México reanudó sus 
operaciones con sólo una torre. Los proveedores de 
telefonía e internet ofrecen servicios gratuitos en más de 
5,500 sitios y el 85 por ciento del servicio de electricidad 
ha sido restaurado. El Centro Nacional de Apoyo para 
Contingencias Epidemiológicas y Desastres, o CENACED, 
ha organizado una respuesta a emergencias para proveer 
maquinaria especializada a las áreas donde los edificios se 
han derrumbado. CENACED está coordinando voluntarios, 
puntos de recolección, donaciones y esfuerzos de rescate de 
más de 30 empresas, autoridades de la Ciudad de México y el 
gobierno federal.

El terremoto del 19 de septiembre se produjo 32 años 
después de que otro terremoto de magnitud 8.1 sacudió 
la Ciudad de México, cobrando la vida de más de 10,000 
personas. Las autoridades de la Ciudad de México, por 
casualidad, organizaron un simulacro de terremoto a las 11 
de la mañana del 19 de septiembre para conmemorar el 32o 

aniversario del terremoto de 1985. Dos horas más tarde, la 
población se sorprendió con el terremoto de magnitud 7.1.



Daños en Tórtola, la mayor de las Islas Vírgenes Británicas, después de que el huracán Irma azotó a principios de este mes. Foto del personal de CRS

El huracán Irma 
En todo el Caribe, el catastrófico huracán Irma de 
categoría 5 dejó muerte y destrucción en su camino, 
afectando a 500,000 personas y cobrando al menos 
34 vidas. El huracán Irma tocó tierra en las Islas de 
Sotavento como categoría 5 el día 5 de septiembre y 
de nuevo en la costa norte de Cuba el 7 de septiembre 
antes de dirigirse hacia Florida. En las pequeñas islas 
de Antigua, Barbuda, San Martín y San Bartolomé, en 
la cadena de las Islas de Sotavento, y en las provincias 
costeras del norte de Cuba, se han reportado la mayoría 
de las muertes y los daños más graves.

Aunque el ojo del huracán no llegó a tierra firme en 
República Dominicana o Haití, la tormenta causó 
lluvia y vientos a tres departamentos de Haití 
(Nord Ouest, Nord y Nord Est, con una población 
combinada de 2 millones de habitantes) y cinco 
provincias en República Dominicana (Samana, María 
Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Monte 
Cristi, con una población combinada de un millón de 
habitantes). En la República Dominicana, los socios 
de Cáritas informan que 3,000 familias han perdido 
sus hogares, así como acceso a agua potable y 
medios de sustento. El daño a 30 acueductos afectó 
el agua potable de un millón de personas. En la costa 
norte de Haití, 4,900 casas fueron dañadas y otras 
466 fueron destruidas.

LOS HURACANES IRMA Y MARÍA EN EL CARIBE

RESPUESTA DE CRS 
La oficina de Catholic Relief Services en la Ciudad de 
México está abierta y la agencia está respondiendo. Todo 
el personal y los socios están a salvo.

La Comisión Diocesana de Tehuantepec es el socio 
principal de CRS en el estado de Oaxaca, donde las 
necesidades son significativas y las casas han sido 
severamente dañadas. En Oaxaca, los equipos de CRS 
están evaluando los puertos de Santa María Huatulco y 
Salina Cruz y San Francisco de Ixhuatán como opciones 
para adquirir y transportar suministros claves de 
emergencia de los mercados locales.

En respuesta al segundo terremoto en el centro de 
México, CRS apoya a los socios diocesanos de Puebla y 
Morelos para que puedan brindar asistencia inmediata.

Las prioridades incluyen:

 n Suministros para refugio de emergencia  
 n Agua, saneamiento e higiene 
 n Ayuda alimentaria a través de cocinas comunitarias  
 n Intervenciones de ayuda y recuperación completas 

para comunidades seleccionadas en la diócesis de 
Tehuantepec en Oaxaca, incluyendo la reparación 
y construcción de vivendas dañadas, así como la 
rehabilitación y construcción de letrinas. 

“ El alma de México se estremeció de nuevo. 
Pero todo el mundo está enfocado en ayudar, 
llevando esperanza a los necesitados.” 

Cecilia Suárez,  
directora de operaciones de CRS en la Ciudad de México



El huracán Irma mató al menos 10 personas en Cuba, 
dañando casi todas las regiones, incluida La Habana, 
luego de tocar tierra en la parte oriental de Cayo Romano 
y arrasar más de 1,995 kilómetros (1,240 millas) de las 
provincias del norte de Cuba. Los vientos de 250 kilómetros 
por hora (155 millas por hora) de Irma provocaron grandes 
inundaciones, daños a la infraestructura de agua, árboles 
caídos, casas destruidas y el colapso de los sistemas 
eléctricos y telefónicos. Se estima que 187,000 hogares, 
1,600 centros de salud y 1,400 escuelas han sido dañados o 
destruidos. Más de un millón de personas fueron evacuadas. 
Muchas de las provincias del norte siguen sin electricidad 
y 3.1 millones de personas carecen de agua. Según los 
informes, 559,000 personas carecen de acceso a nutrición 
básica porque la producción de alimentos y las cadenas de 
suministro se han reducido en un 50 por ciento. 

El huracán María
Diez días después de que el huracán Irma azotó la región, 
el huracán María tocó tierra en la isla de Dominica, también 
como una tormenta de categoría 5, el 18 de septiembre, 
con vientos que registraban hasta 257 kilómetros por hora 
(160 millas por hora). Es la primera vez en la historia de la 
isla que un huracán categoría 5 haya tocado tierra en la isla. 
La Agencia de Manejo de Desastres del Caribe (CDEMA, por 
su sigla en inglés), informa que el 100 por ciento de la isla ha 
sido afectada y la capital ha sido inundada. Más del 70 por 
ciento de los hogares han perdido su techo. Más de 300 ríos 
se han desbordado, inundando muchas ciudades, incluida la 
capital de Roseau. La cifra oficial de muertos en Dominica 
ha aumentado a nueve. La infraestructura de comunicación 
fue destruida. Los radios amateurs son el único medio de 
contacto con el mundo exterior.

Aunque la República Dominicana no sufrió un golpe 
directo del huracán María, 27 provincias recibieron lluvias 
torrenciales e inundaciones. La diócesis de La Vega 
informa de inundaciones “nunca antes vistas”. Se estima 
que 10,929 personas permanecen en más de 200 refugios 
y 7,000 personas se alojan en casas de vecinos. Por lo 
menos 110 casas han sido destruidas y casi 3,000 casas 
dañadas. El daño a cuatro puentes ha resultado en el 
aislamiento de 38 comunidades. En las Islas Vírgenes 
Británicas, la energía se ha restaurado, y el daño adicional a 
los techos y a las carreteras de montañas se ha reportado. 
El gobierno continuará distribuyendo alimentos y agua 
durante 2 a 3 semanas más antes de dirigir su atención 
hacia la recuperación. En Tórtola, el gobierno estima que 
aproximadamente 8,000 hogares están gravemente 
afectados, 50 por ciento de ellos inquilinos.  

RESPUESTA DE CRS
CRS está priorizando los esfuerzos en República 
Dominicana, Cuba y Antillas, y coordinándose 
estrechamente con los socios de Cáritas, las Naciones 
Unidas y los actores humanitarios. Las prioridades de 
emergencia evolucionarán según las necesidades, pero 
actualmente incluyen:

 n Refugio de emergencia, incluyendo lonas y otros 
materiales 

 n Acceso al agua y la rehabilitación de los sistemas 
públicos de abastecimiento de agua

 n Suministros de vida de emergencia, incluyendo kits de 
utensilios de cocina y materiales de higiene 

 n Educación sobre la higiene para prevenir las 
enfermedades transmitidas por el agua 

 n Limpieza de la ciudad y vecindarios a través de 
programas de trabajo 

 n Reparación y reconstrucción de casas 
 n Recuperación de los medios de sustento
 n Apoyo técnico y acompañamiento para socios locales

En Cuba, los socios de CRS y Cáritas han llegado a 7,000 
familias con alimentos preparados y kits de higiene. 
CRS y cinco socios diocesanos de Cáritas en República 
Dominicana han proporcionado a 1,750 familias kits de 
higiene con vales. En República Dominicana, hemos 
distribuido lonas a través de cinco diócesis, y en las 
Antillas, estamos trabajando con Cáritas Antillas para 
explorar la concesión de subsidios en efectivo a través 
de tarjetas de débito para la reparación de viviendas, y 
posiblemente otras necesidades, en las islas de Tórtola 
y Virgen Gorda en el Islas Vírgenes Británicas. Las 
evaluaciones en la isla de Dominica acaban de comenzar, 
pero estamos planeando traer lonas para refugio de 
emergencia y enfocarnos en asegurar el acceso al agua 
potable y la reparación de los sistemas públicos de agua.

Con base en la capacidad de los mercados locales, la 
ayuda anterior se realizará mediante distribuciones directas 
o subsidios en efectivo para la compra de suministros en 
los mercados locales.

¿CÓMO AYUDAR? 
 n Donar en línea: donate.crs.org  

 n Donar por teléfono:  1-877-HELP-CRS  

 n Donar con cheque: “Respuesta al terremoto en 
México y los huracanes en el Caribe”, Catholic 
Relief Services, P.O. Box 17090 Baltimore, Maryland 
21297-0303

“ El agua y la comida son una prioridad ahora. 
Estoy preocupada por el uso del agua del 
río para beber y noté gente caminando con 
cubetas vacías. No hay distinción entre los ricos 
y los pobres. La gente está necesitada.” 

Dianne Jhariah-Robinson,  
Cáritas Antillas

https://secure.crs.org/site/Donation2?idb=772925456&df_id=8760&8760.donation=form1&mfc_pref=T&amp;df_id=8760&amp;8760.donation=root&idb=[[S76:idb]]&amp;DONATION_LEVEL_ID_SELECTED=1

