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Delegación de Caricom evalúa en Bahamas situación del país
tras paso del huracán Dorian

Nassau, 5 sep (RHC) Una delegación de Caricom llegó, este jueves, a Bahamas para tener
mejor conciencia de la situación, después del paso del huracán Dorian, que dejó al menos 20
muertos y numerosos daños materiales.
El secretario general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Irwin LaRocque, y la primera
ministra de Barbados, Mia Amor Mottle, encabezan la misión que se reúne con las autoridades
y pobladores de ese país.
Caricom expresó su solidaridad al pueblo y gobierno bahameses desde que el poderoso
fenómeno meteorológico comenzó a azotarlos con vientos de más de 250 kilómetros por hora y
lluvias torrenciales.
Por su parte, el Gobierno de Guyana a través de la Comisión de Defensa Civil activó su
mecanismo de respuesta para facilitar la asistencia y el apoyo a Bahamas, que ha sufrido
efectos devastadores por el huracán Dorian.
El director general de la Comisión, Kester Craig, se reunirá con miembros de la Comisión del
Sector Privado con el objetivo de movilizar y enviar recursos al archipiélago devastado por el
huracán.
Señaló que el Ministro de Estado, Dawn Hastings-Williams se ha actualizado sobre la situación y
ya ha informado al Gabinete sobre la preparación de Guyana para responder.
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Detalló que el Equipo de Evaluación Rápida de Necesidades, ubicado en Bahamas, ha
preparado un análisis previo al impacto, en colaboración con las agencias líderes nacionales,
que revisa el Gobierno de Bahamas a través de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias.
Según los informes, la devastación no tiene precedentes y es extensa, con muchas casas,
negocios y otros edificios destruidos total o parcialmente.
En este momento, las bombas de agua, las plantas de ósmosis inversa, los tanques de vejiga,
los generadores y los kits de higiene son las necesidades inmediatas identificadas por el país,
aunque urge el apoyo financiero.
Ante el panorama crítico que vive la nación, el Gobierno de Bahamas habilitó cuentas para
recibir donaciones monetarias del público mediante transferencia bancaria.(Fuente:PL)
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