
 

 
 HAITI: URGE PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES 
DE TRANSMISIÓN POR AGUA EN LAS ZONAS GOLPEADAS POR 

MATHHEW  
 
 

PARA CONTRIBUIR AL TRABAJO DE UNICEF EN ESTA EMERGENCIA: 
 
WEB: www.unicef.es/huracan-matthew 
 
SMS SOLIDARIO: envía UNICEF al 38080  
(Coste del servicio: 4€. Donación íntegra para UNICEF. Operadoras disponibles: Movistar, Vodafone, 
Orange, Amena, Yoigo y Euskatel) 
 
CUENTAS BANCARIAS: 
ING: ES98 1465 0100 95 6000000000 
Santander: E26 0049 1804 16 2610410756 
Caixabank: ES39 2100 5731 7002 0000 5001 
 

 
PUERTO PRÍNCIPE, NUEVA YORK, 8 de octubre de 2016 – Con el comienzo de la estación de 
lluvias, y mientras el balance de víctimas del Huracán Matthew continua aumentando, UNICEF alerta 
de la amenaza que suponen las enfermedades que se transmiten a través del agua para los niños que 
viven en las áreas más afectadas. 
  
“Los ríos desbordados, las aguas estancadas, y los cadáveres de animales y personas son el caldo de 
cultivo perfecto para las enfermedades transmitidas por el agua”, afirmaba Marc Vincent, 
representante de UNICEF en Haití. ”Cada día que pasa aumenta la amenaza de cólera. Estamos en 
plena carrera contrarreloj para llegar a estos niños antes de que lo hagan las enfermedades”. 
   
Antes del huracán, solo 1 de cada 3 personas en Haití tenía acceso a letrinas adecuadas, y menos de 3 
de cada 5 tenía acceso a agua potable. En las áreas rurales, estas cifras bajaban a 1 de cada 4 
personas para el saneamiento, y 1 de cada 2 para el agua. 
  
La diarrea es una de las mayores causantes de muerte en los niños menores de 5 años del país. 
  
Haití tiene uno de los niveles de incidencia de cólera más altos del mundo. Casi 10.000 personas han 
muerto a causa de esta enfermedad desde 2010, y más de 27.000 presuntos casos se han identificado 
durante este año. Se estima que 1 de cada 3 son niños. 
   
Desde el brote en 2010, en alianza con el Gobierno de Haití y otros aliados, UNICEF ha estado 
luchando contra las enfermedades transmitidas por el agua, incluyendo el cólera, proporcionando 
acceso a agua, saneamiento y servicios de salud a los niños haitianos y sus familias. También ha 
trabajado para ofrecer una respuesta rápida en los casos de cólera. 
  
En particular, desde 2010, UNICEF ha establecido o mantenido 1.270 puntos de rehidratación oral, y 
149 unidades de tratamiento del cólera en áreas de alto riesgo donde se han tratado cerca de 140.000 
casos sospechosos de la enfermedad. Solo en junio y julio de este año, UNICEF ha respondido a más 
de 1.000 alertas de cólera en los 10 departamentos del país, beneficiando a 8.000 hogares. 
  
  
Con el devastador impacto del huracán en un sistema de por sí frágil, UNICEF continuará aumentando 
su respuesta al cólera y abordando las crecientes necesidades de agua y saneamiento. La adquisición 
de tabletas purificadoras de agua, el tratamiento de fuentes colectivas de agua, y el establecimiento de 

http://www.unicef.es/huracan-matthew


 

letrinas en los refugios temporales y asentamientos informales son componentes clave en la respuesta 
inmediata de UNICEF. 
  
Además de los suministros de tratamiento de agua pre-posicionados con antelación al impacto del 
huracán, un primer cargamento con tabletas potabilizadoras y bidones de agua llegó a Les Cayes el 
jueves, y 6 cargamentos de agua están de camino a Les Cayes y Jeremie. Además se ha dispuesto una 
cisterna de agua para el hospital de Les Cayes y más contenedores de agua están llegando a las áreas 
afectadas para las familias desplazadas, que viven ahora en refugios. 
  
UNICEF Comité Español ha enviado 100.000 euros a Haití como apoyo para la emergencia y 
aprovisionamiento de suministros urgentes y solicita apoyo a la sociedad española para dar respuesta 
a los niños afectados por el huracán Matthew. 
 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRIBUIR AL TRABAJO DE UNICEF EN ESTA EMERGENCIA: 
 
WEB: www.unicef.es/huracan-matthew 
 
SMS SOLIDARIO: envía UNICEF al 38080  
(Coste del servicio: 4€. Donación íntegra para UNICEF. Operadoras disponibles: Movistar, Vodafone, 
Orange, Amena, Yoigo y Euskatel) 
 
CUENTAS BANCARIAS: 
ING: ES98 1465 0100 95 6000000000 
Santander: E26 0049 1804 16 2610410756 
Caixabank: ES39 2100 5731 7002 0000 5001 
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