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Priorizan en Bahamas el agua, la salud y los alimentos tras el
paso de Dorian

Naciones Unidas, 10 sep (RHC) Tras el paso del huracán Dorian por Bahamas, el acceso al
agua, saneamiento, salud y alimentación continúan como necesidades prioritarias, además de
la limpieza de escombros en las carreteras.
Así indican reportes de la OCHA, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios, citados por el portavoz del secretario general del organismo multilateral, Stéfan
Dujarric.
La ONU y las organizaciones humanitarias como OCHA prosiguen sus misiones de evaluación
en las islas Ábaco y Gran Bahama.En tanto, diferentes agencias de Naciones Unidas brindan
asistencia en los lugares más afectados.
Hasta la fecha, el Gobierno de Bahamas ha registrado aproximadamente 4 800 evacuados en
Nassau, de ellos 1600 se encuentran en refugios y reciben asistencia.
Según precisó el vocero del secretario general de la ONU, el número oficial de muertes es 43,
pero se prevé que esa cifra de víctimas aumente a medida que muchas personas siguen
desaparecidas. Medios locales consideran que la cifra real podría superar los 3000 y critican la
gestión de las autoridades ante la crisis.
Tras el paso del huracán Dorian por Bahamas, el acceso al agua, saneamiento, salud y
alimentación continúan como necesidades prioritarias, además de la limpieza de escombros en
las carreteras.
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Así indican reportes de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA), citados por el portavoz del secretario general del organismo multilateral,
Stéphane Dujarric.
La ONU y las organizaciones humanitarias como OCHA prosiguen sus misiones de evaluación
en las islas Ábaco y Gran Bahama.
En tanto, diferentes agencias de Naciones Unidas brindan asistencia en los lugares más
afectados.
Hasta la fecha, el Gobierno de Bahamas ha registrado aproximadamente cuatro mil 800
evacuados en Nassau, de los que mil 600 se encuentran en refugios y reciben asistencia.
Según precisó el vocero del secretario general de la ONU, el número oficial de muertes es 43,
pero se prevé que esa cifra de víctimas aumente a medida que muchas personas siguen
desaparecidas.
Medios locales consideran que la cifra real podría superar los tres mil y critican la gestión de las
autoridades ante la crisis.
De acuerdo con Bahamas Press, el mayor número de decesos estaría en las islas Gran Bahama
y Ábaco, las más golpeadas por Dorian.
Ese huracán es considerado uno de los más intensos en llegar al noroeste del Caribe, con 289
kilómetros por hora, lo cual se registra como la mayor fuerza alcanzada por una tormenta antes
de tocar las Bahamas en la historia moderna.
Se estima que Dorian afectó a 73 mil personas y hay varios cientos en refugios en la zona del
desastre y también en Nassau, la capital del país.
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