Respuesta al huracán Irma - Cuba
Reporte de Situación No. 03 de la Oficina de la Coordinadora Residente
(09 septiembre, 2017)

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 del 8 de septiembre a las 12.00 del 9 de septiembre (hora local). El siguiente reporte será emitido el 11 de septiembre de 2017.

Resumen
•

Desde hace más de 24 horas el huracán
Irma azota a Cuba con vientos sostenidos de
250 km/h y rachas superiores.

•

Debido a su lento desplazamiento, la fuerza
de sus vientos acompañada de intensas
lluvias,
penetraciones
del
mar
e
inundaciones
costeras
continuarán
afectando al país durante todo el día de hoy
y mañana.

•

Aunque su posición actual lo ubica al norte
del centro del país, el diámetro de su área
de impacto es tan amplio (800 km) que los
fuertes vientos y las lluvias abarcan la mayor
parte del territorio nacional.

•

10,5 millones de personas (93,7% de la
población del país) se encuentran en Fase
de Alarma Ciclónica. Las tres fases del
Sistema de Alerta Temprana cubren todo el
territorio nacional, con la excepción del
municipio especial de la Isla de la Juventud.

•

Comienzan las inundaciones costeras en
zonas bajas de La Habana, capital del país
con más de 2,1 millones de habitantes.
Hasta mañana se esperan olas de hasta
nueve metros y penetraciones del mar en
todo su litoral norte.

10,5
millones
de personas bajo
Alarma ciclónica

43 hospitales
+15
y policlínicos municipios de
resguardados y
brindando cobertura de
servicios

Camagüey a Villa Clara
con daños
agropecuarios

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
Con vientos sostenidos de 250 km/h y rachas superiores, el poderoso huracán Irma, con categoría cuatro en la
escala Saffir Simpson, continúa castigando a Cuba ya por más de 24 horas.
A la demoledora intensidad de sus vientos se une su lenta traslación, actualmente de 19 km/h, lo que hace que se
prolongue su impacto sobre el territorio cubano durante todo el día de hoy y mañana.
El ojo de Irma tocó tierra en Cuba a las 21.00 h del viernes, por cayo Romano, al norte del municipio de Esmeralda,
en la provincia de Camagüey. Sin embargo, desde la madrugada del propio viernes, fue impactando la mitad del
país en su recorrido a lo largo de la costa norte.
Aunque su posición actual lo ubica al norte de la zona central del país, encima de la cayería de Ciego de Ávila y
Villa Clara, el diámetro de su área de impacto es tan amplio (800 km) que los fuertes vientos y las lluvias que lo
acompañan abarcan gran parte del territorio nacional. En la zona oriental del país, la primera en recibir el impacto
de Irma hace más de 24 horas, todavía hoy se registran vientos de tormenta tropical y lluvias.
Se reportan penetraciones del mar e inundaciones costeras en ambas costas de las provincias orientales y centrales
del país.
En la mañana de hoy los municipios costeros de Villa Clara y Sancti Spíritus, los más cercanos al centro del paso
del huracán, están sufriendo el castigo de vientos de 90 km/h y rachas de hasta 150 km/h, acompañados de fuertes
lluvias.
Gran parte de los municipios costeros de estas provincias se encuentran sin servicio eléctrico.
En Sancti Spíritus se reportan más de 100,000 personas evacuadas y 152.000 en Matanzas.
También comienzan las inundaciones en las zonas costeras de las occidentales provincias Matanzas, Mayabeque
y La Habana, donde hoy en la tarde y en la noche se esperan olas de más de 6 metros.
El Instituto de Meteorología (INSMET) estima que en los lugares bajos de la zona occidental del país las
penetraciones del mar abarquen de 200 a 500 metros tierra adentro.
Se reportan daños en las redes eléctricas y viales, los techos de viviendas, infraestructuras de comercio, hoteleras,
hospitalarias, y en las áreas agrícolas.
Más de un millón de personas fueron evacuadas en las primeras siete provincias decretadas en fase de Alarma
ciclónica. El 77% se protegen en casas de familias y vecinos.
Hasta la noche de ayer viernes los municipios holguineros de Gibara, Banes, Rafael Freyre, Holguín y Antilla, fueron
los más golpeados por Irma, según estimaciones preliminares.
Las provincias que han sufrido los menores daños por el huracán ya se alistan para brindar su apoyo a los territorios
más impactados.

Respuesta Humanitaria
Autoridades Nacionales
Hoy de las 15 provincias del país, 14 se encuentran en Fase de Alarma Ciclónica, según nota informativa esta
mañana por el Estado Mayor de la Defensa Civil. 10,5 millones de personas, el 93,7% de la población cubana vive
en estos territorios.
Todo el país se encuentra en alguna fase del Sistema de Alerta Temprana:
 Fase de Alarma: Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de
Ávila, Villa Clara, Santi Spíritus, Cienfuegos y Matanzas, Mayabeque, La Habana y Artemisa.
 Fase de Alerta: Pinar del Río
 Fase Informativa: Isla de la Juventud.
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Con miles de personas evacuadas en decenas ciudades, el país permanece atento a las orientaciones del Estado
Mayor de la Defensa Civil. Esta institución reitera los llamados a gobiernos provinciales y locales y a la población
para trasladar a las personas en peligro hacia lugares seguros. Las cifras de población protegida han ido en aumento
en la medida que el huracán se ido moviendo hacia el oeste, generando mayores peligros para la región occidental
del país. Datos preliminares de evacuados para territorios específicos indican: Baracoa 33.00 personas, Granma
43.610 personas, Las Tunas 136.700, en Matanzas 26.000 personas, Cárdenas 3.000 personas, Caibarien 92.000
personas, y en Holguín 43.610 personas.
En la medida que se deterioran las condiciones meteorológicas en el occidente del país, desde la mañana de hoy
se han ido cerrando las carreteras y las vías cercanas al litoral norte.
La Defensa Civil ha reiterado su llamado a las instituciones del Estado de las provincias que pasan a la Fase de
Alarma (Mayabeque, La Habana y Artemisa), que deben cumplir las acciones previstas en sus respectivos planes,
limitar el movimiento de personas y de medios de transporte, así como otras acciones que puedan poner en riesgo
la vida.
Se orienta a la población mantenerse informada sobre la evolución de este peligroso huracán mediante los avisos
de ciclón tropical emitidos por el Instituto de Meteorología y las orientaciones de la Defensa Civil y cumplir
disciplinadamente las medidas que se indiquen por las autoridades locales.

Sectores
Agua, Saneamiento e Higiene
Afectaciones potenciales:
 La información sobre daños en este sector continúa siendo muy limitada.
Respuesta / Medidas preparatorias:








Se intensifica el monitoreo sobre la situación hidrometeorológica a nivel nacional incluyendo las provincias
occidentales.
En todos los centros habilitados para la evacuación se garantiza el agua potable.
Se garantiza grupos electrógenos para el funcionamiento de fuentes de abasto de agua.
En todas las provincias se realizan intensas labores de limpieza de alcantarillados, poda de árboles,
acciones de higienización y recogida de desechos sólidos, En Sancti Spiritus y Villa Clara se trabaja en la
limpieza de tragantes, azoteas, la recogida de desechos sólidos y materiales de la construcción, así como
en la retirada de la vía pública de señales del tránsito, incluidos los semáforos, y algunas luminarias.
Para evitar las posibles inundaciones se realizó la desobstrucción del aliviadero de la micropresa los
Alevines en Villa Clara.
Se trabaja en asegurar la disponibilidad de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua.

UNICEF


UNICEF está haciendo las coordinaciones para la compra de 3 millones de tabletas de cloro para garantizar
la calidad del agua.

OPS/OMS


OPS/OMS está haciendo estimaciones para contar con suficientes kits de análisis para garantizar la calidad
del agua.

Seguridad Alimentaria

Camagüey a Villa
Clara con daños
agropecuarios

Afectaciones


+15
municipios de

En Camagüey se registran severas afectaciones en el sector agropecuario, con
énfasis en los principales cultivos, pérdidas de plantaciones, destrucción en
varias granjas avícolas y entidades productivas. Entre los municipios que han
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reportado mayores afectaciones se encuentran Minas, Nuevitas, Sierra de Cubitas, San Miguel, Camalote
y Esmeralda.
Se estiman severas afectaciones en las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Villa Clara. Las
autoridades nacionales continúan cuantificando los daños y su magnitud.
Reportes generales dan cuenta de afectaciones a cultivos en Maisí, provincia de Guantánamo y otras
informaciones revelan que cayeron plantaciones de plátano y viandas en Baracoa.
En Holguín los territorios más afectados fueron Antilla, Banes, Gibara y Rafael Freyre, donde se reportan
daños en plantaciones cañeras y de plátanos.

Medidas para garantizar acceso a alimentos, protección de los cultivos, producciones e insumos
agrícolas:
 Apoyan las Empresas de Comercio la venta de alimentos a las personas evacuadas.
 En La Habana se han surtido los mercados de productos agrícolas, con prioridad a las ventas de granos,
carnes, lácteos y productos enlatados.
 En Artemisa y Matanzas se recolectan los productos de cosecha, se adoptan medidas para proteger cultivos
plantados, salvaguardar maquinarias y sistemas de riego y se traslada el ganado a lugares altos.
 La industria láctea de Matanzas recogió 2,000 kilogramos de queso en los municipios de Limonar, Pedro
Betancourt y Unión de Reyes. Se prioriza la protección de 18 naves para almacenamiento que tienen un
deterioro en su infraestructura de más de 50 %.
FAO:



PMA:




FAO se encuentra atenta para conocer las necesidades de apoyo y poder ofrecer una respuesta rápida para
la pronta rehabilitación de las producciones de alimentos en los sectores más afectados
Se mantienen comunicaciones directas con autoridades del sector para poder determinar las necesidades
lo antes posible.
Las oficinas regionales y centrales están preparadas para ayudar.

PMA tiene una reserva de 1,600 toneladas de alimentos pre-posicionados disponibles en La Habana,
Cienfuegos y Santiago de Cuba para respaldar la asistencia alimentaria inmediata a alrededor de 275,000
personas durante un mes en las zonas que resulten afectadas por Irma.
Se están desarrollando posibles escenarios de respuesta, para definir de conjunto con el Gobierno, el apoyo
del PMA en términos de raciones de alimentos, grupos poblacionales priorizados y tiempos, en función de
las zonas que resulten más afectadas.
PMA está en contacto permanente con su sede y Oficina Regional para garantizar una rápida asistencia en
función de las necesidades de apoyo.

Vivienda y Recuperación Temprana
Afectaciones:
En este momento se contabilizan las afectaciones en viviendas, viales, red eléctrica y comunicaciones. Los
territorios que reportan afectaciones son:
Guantánamo:
 En Baracoa, se reporta la afectación parcial de algunas viviendas, instituciones estatales, los viales, la
pista del aeropuerto.
 En la comunidad de Yumurí, El Turey, Palma Clara y el malecón de la ciudad de Baracoa se afectaron
algunas casas.
 Se reportan derrumbes ligeros en varios puntos del viaducto La Farola y de la afectación de 13 kilómetros
del vial Jamal-La Tinta-Cantillo.
Holguín:
 En Gibara se reportan decenas de viviendas afectadas y daños en centros estatales.
 En los municipios de Rafael Freyre y la ciudad de Holguín, reportan afectaciones al tendido eléctrico y
caída de árboles.
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En Banes se reportan afectaciones en cubiertas ligeras, árboles y algunos postes caídos, así como desde
el polo turístico se informa de daños en los falsos techos.
 En el municipio de Antilla se reportan daños en viviendas y entidades estatales como el Taller del
Ferrocarril y la bodega y la escuela de la comunidad de Canalito, pero aún no se han cuantificado.
Las Tunas:
 En Puerto Padre, se registraron daños a cubiertas, sobre todo en villas ubicadas en las cercanías de la
playa.
 En Manatí se reporta derribo de árboles fundamentalmente.
Camagüey:
 Casi toda la zona norte de la provincia presenta problemas con el fluido eléctrico.
 Se generaliza la caída de árboles y escombros y el desprendimiento de cubiertas en toda la zona norte del
territorio.
 En Nuevitas, específicamente en el balneario de Santa Lucía las penetraciones del mar y los fuertes
vientos han destruido gran parte de la infraestructura hotelera y las viviendas particulares.
 En la cabecera municipal hay serias afectaciones en el fondo habitacional y en edificios estatales de
envergadura como el Coliseo deportivo. La termoeléctrica 10 de Octubre detuvo su funcionamiento
totalmente pues la mayoría de sus unidades presentan roturas originadas por el fenómeno
meteorológico.
 El terraplén que une a Cayo Romano con la provincia, está incomunicado en el puente número 12.
 En Esmeralda se reportan daños severos en cubiertas y fachadas de instituciones estatales y casas
particulares, caída de árboles, afectaciones en el servicio eléctrico, y derrumbes parciales y totales.
El resto de las provincias afectadas no reportan aun daños de consideración.
Medidas preparatorias:
Matanzas
 En el orden de las comunicaciones, se han retirado para su protección más de 200 teléfonos públicos y 15
áreas públicas para la conexión Wi-Fi a Internet.
 Se han activado ya más del 70% de los radioaficionados, cuya labor es clave en situaciones de esta
magnitud.
La Habana
 Se refuerzan las labores de saneamiento en todos los municipios con el fin de que la ciudad esté lo más
limpia posible cuando azote Irma.
 Se desmontarán 34 equipos ubicados en zonas Wi-Fi del territorio, de los cuales 11 pertenecen a puntos
del Malecón, y volverán a ser colocados tras el paso del evento hidrometeorológico.
 La Empresa Eléctrica cuenta con brigadas listas para afrontar cualquier contingencia, trabaja en la poda
de árboles que constituyen un riesgo para las redes.
Santiago de Cuba
 Preparada para resarcir los daños en provincias afectadas. A partir de este sábado 90 trabajadores de la
empresa eléctrica, laborarán en la zona de Playa Santa Lucía, en Camagüey.
Pinar del Río, Artemisa y Cienfuegos
 Tres contingentes de que agrupan a 300 linieros y personal de apoyo, rehabilitarán redes en Caibarién,
Sagüa la Grande y Corralillo.
PNUD
 De las 9.823 lonas para techos, preposicionadas en las provincias de Las Tunas y Holguín, 894 están
siendo empleadas para la para la protección de alimentos y medios de primera necesidad en almacenes.
En Holguín de las se han distribuido 352 que ya protegen los alimentos y medios de primera necesidad en
almacenes de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. El resto se irán distribuyendo gradualmente de
acuerdo a las indicaciones e gobierno.
 La Oficina de PNUD en la Habana se encuentra en área de Evacuación por su proximidad al mar, se han
colocado las compuertas a manera de prevención y se ha suspendido su utilización para reuniones del
UNCT. Las reuniones se están realizando en el PMA como lugar alternativo identificado.
 El PNUD ha activado su mecanismo de respuesta a emergencias. Dos expertos del PNUD viajarán al país
el lunes para apoyar a la Oficina del PNUD en la respuesta.
 El sector Vivienda y Recuperación Temprana, liderado por el PNUD con el apoyo de OIM, UN Hábitat y
UNESCO continua preparando información sobre productos necesarios para la respuesta, entre ellos: lonas
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para techos, colchones, kits de cocina, sábanas, láminas de techo y herramientas. Estas acciones se
articularán con las de las agencias de Naciones Unidas en los sectores de agua y saneamiento, seguridad
alimentaria y salud.

Salud
Respuesta / Medidas preparatorias:

43 hospitales
y policlínicos

Panorama general de servicios de salud en Provincias posibles a ser afectadas:

resguardados y
brindando cobertura de
servicios esenciales de
salud para la población
Provincia
(Municipios con
mayor afectación
esperada)

Hosp.

Policlinicos

CMF

H.Mat

Hogares
de

Casasde

Camaguey (Nuevitas,
Minas, Sierra de
Cubitas, Esmeralda)

13 (2)

31 (6)

657
(143)

7 (0)

14 (4)

24 (4)

72.869
(13.730)

79.429
(13.834)

21 713
(4.141)

20 335
(3.881)

Ciego Avila (Bolivia,
Morón, Chambas)

3 (1)

19 (6)

392
(141)

10 (1)

8 (2)

16 (3)

39.025
(11.028)

41.651
(11.881)

12 523
(3.481)

11 743
(3.170)

S.Spiritus (Yaguajay)

8 (1)

23 (4)

448
(76)

5 (1)

8 (2)

9 (nd)

47.508
(6.533)

50.211
(6.509)

12.753
(1.314)

12 026
(1.211)

V.Clara (Caibarien,
Camajuani,
Encrucijada, Sagua,
Quemado y Corralillo)

13 (3)

37 (11)

837
(250)

8 (1)

16 (5)

26 (5)

86.521
(25.874)

95.861
(27.929)

20 090
(5.810)

18 541
(5.310)

Abuelos

Pob. 60 y +
H
M

-5 años
H

M

Ancianos

CMF: Consultorios del médico de la familia

H.Mat.: Hogares Maternos H: Hombres M: Mujeres

Daños reportados:



Afectado un Consultorio del Médico de la Familia en el poblado de Yurumí en municipio Baracoa. NTV
Nuevitas: la carpintería del Hospital Martín Chan Puga sufrió con fuerza los embates de los vientos.

Respuesta / Medidas preparatorias:










Se resguardan las poblaciones vulnerables -embarazadas, personas mayores, pacientes críticos (ie.,
hemodializados, con necesidad de cirugía), menores de 5 años- en las zonas de mayor afectación potencial.
67 brigadas médico-quirúrgicas se encuentran ubicadas y listas para garantizar la atención primaria en
lugares de difícil acceso.
Se crearon las provisiones por el programa de sangre reforzándose las zonas afectadas.
La protección de las insumos y recursos de salud están garantizada, los equipos medios, medios y
laboratorios de las Universidades Medicas están asegurados, Las Universidades Medicas están siendo
utilizadas como centro de evacuación de la población.
Los efectivos y voluntarios de la cruz roja han activado toda su estrategia. 92 oficinas para contactos
familiares se han activado.
La situación epidemiológica, está estable no hay brote de enfermedades transmisibles ni por agua ni por
alimentos hasta el momento. Se están aplicando medidas para el control de enfermedades transmisibles.
Se mantiene la pesquisa de los grupos poblaciones albergados con disponibilidad de hipoclorito en la red
de farmacia y en grupos albergados.
Villa Clara: Para la atención medica están activados alrededor de 5 mil trabajadores de la salud, 800 camas
disponibles para posibles ingresos, reserva de sangre, oxígeno y listos los transportes sanitarios.
La Habana: zona Policlinico Manduley toma las medidas necesarias con las embarazadas (28 gestantes en
esta zona del municipio Centro Habana)

OPS/OMS

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu

Huracán Irma, Informe de Situación 3





|7

OPS/OMS está elaborando estimados de necesidades según diferentes escenarios de afectación para
garantizar la provisión servicios esenciales de salud para salvar vidas, la disponibilidad de agua potable en
las instituciones de salud afectadas y otras acciones orientadas a salvar vidas.
El Equipo de Trabajo para Desastres de la oficina país está organizando estrategias de respuesta y
mantiene la coordinación diaria con el Centro de Operaciones de Emergencia de la sede que coordina las
acciones en todos los países afectados.
Se establecen mecanismos para allanar el flujo de información en coordinación con las autoridades y se
asegura la preparación interna de la oficina de país para acelerar procesos de adquisición de insumos
para apoyar la respuesta.

UNFPA
 UNFPA está estimando – de acuerdo con los municipios que podrían ser afectados por IRMA- la posible
necesidad de “KITS de Salud Sexual y Reproductiva” y de “Higiene Personal para mujeres embarazadas”
para apoyar las acciones de las autoridades nacionales en la atención a la salud de la población de dichos
municipios.

Educación
Afectaciones:
 En la provincia de Holguín los mayores daños, según las primeras estimaciones, se reportan en los
municipios de Gibara, Banes, Rafael Freyre, Holguín y Antilla; en esta última se evidenciaron daños
considerables en viviendas y entidades estatales como la escuela de la comunidad del Canalito. En las
instalaciones dañadas en Gibara se incluye el centro escolar Ovidio Torres.
Respuesta / Medidas preparatorias:
 Las provincias en Fases de Alarma y Alerta Ciclónica suspendieron temporalmente las actividades docentes
en todas las escuelas y se adoptaron medidas para preservar la base material de estudio del curso escolar.
 Los estudiantes becados en centros internos han sido enviados a sus casas (más de 8.000 en Holguín, 3,200
en Santi Spíritus y 4,601 en Las Tunas);
 En las provincias con mayor probabilidad de afectación existen escuelas que cumplen función de centros de
evacuación en tiempo de desastres: 101 en la provincia de Villa Clara; 96 en Ciego de Ávila 100 en Holguín,
97 en Las Tunas y 35 en Matanzas.
UNICEF
 UNICEF se encuentra definiendo las intervenciones necesarias para garantizar un rápido retorno de niños,
niñas y adolescentes a espacios seguros y protectores de aprendizaje.
UNESCO
 Unesco trabaja en la identificación de posibles daños en las escuelas de los municipios afectados para
apoyar la reconstrucción de centros educativos con el fin de que constituyan espacios de aprendizaje
seguros.
 Unesco evaluará los daños con vista a desarrollar estrategias pedagógicas destinadas a la atención del
stress post desastre en estudiantes y personal docente.

Logística
Posibles afectaciones:


Los efectos del huracán Irma siguen impactando todos los municipios de las costas septentrionales del país,
especialmente las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti Espíritu y Villa Clara. Las autoridades
estiman que los fuertes vientos pueden provocar olas de hasta 10 metros de altura y penetración del mar.
Esto podría afectar severamente el acceso a esos territorios.



El vial de acceso al municipio de Esmeralda (provincia de Camagüey) quedó obstruido y se temen severas
afectaciones también en el municipio de Morón (provincia de Ciego de Ávila) y Yaguajay (Sancti Spíritus).

Respuesta / Medidas preparatorias:
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PMA





El PMA dispone de cinco almacenes temporales que pueden ser localizados en las áreas más afectadas para
apoyar a las autoridades locales en la protección de los alimentos destinados a la población.
En los municipios de Baracoa y Maisí, el PMA ha coordinado con las autoridades locales el desmontaje de
algunos de los almacenes temporales donados en ocasión de la respuesta al huracán Matthew.
El PMA está monitoreando el potencial impacto del huracán (vientos, lluvias y penetración del mar) en la
infraestructura relativa al almacenamiento, la elaboración y la distribución de alimentos a los grupos
vulnerables, valorando las lecciones aprendidas en las experiencias anteriores.
Está en contacto permanente con su sede y Oficina Regional para garantizar una rápida asistencia en función
de las necesidades de apoyo.

Coordinación General
El Equipo de Naciones Unidas para el manejo de Desastres en Cuba (UNDMT, por sus siglas en inglés) se encuentra
monitoreando atentamente la situación y bajo su liderazgo, el equipo técnico de emergencia (UNETE) trabaja en un
primer borrador plan de respuesta. El UNDMT se reunió hoy nuevamente para intercambiar y coordinar próximos
pasos.
El Sistema de Naciones Unidas mantiene estrecha comunicación con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, principal contraparte del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el país.

Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu
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Para mayor información, favor contactar a:
Cristian Morales, Coordinador Residente a.i. del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Email: moralesc@paho.org - Tel: (537) 7204-1492
Liudmila Curbelo, Oficial de Coordinación de la Oficina de la Coordinadora Residente
Email: liudmila.curbelo@one.un.org -Tel: (537) 204-1513
Para mayor información, favor visitar www.unocha.org, www.reliefweb.int, www.redhum.org, www.onu.org.cu
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
Oficina de la Coordinadora Residente Sistema de Naciones Unidas
www.onu.org.cu
Para ser agregado o borrado de la lista de correos de este Sit Rep, favor escribir a: liudmila.curbelo@one.un.org
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