
Se continua trabajando en la emergencia en Río Cauto 
 

ACCIONES REALIZADAS ANTE LA EMERGENCIA POR LA TORMENTA 
TROPICAL NOEL EN EL MUNICIPIO DE RÍO CAUTO. 

Por: Carlos Amador 
 

 

Bayamo, Diciembre 4: Se continúa apoyando, por parte de la Iglesia Católica, a las personas 
afectadas por las intensas lluvias de las pasadas semanas y por las asociadas a la tormenta 
tropical Noel.  
   
Los miembros de las dos pequeñas comunidades cristianas existentes en el municipio apoyados 
por los voluntarios de la Parroquia de la Catedral realizan el censo previo de las familias con 
mayores necesidades. Se ha realizado el censo en las localidades de Río Cauto, cabecera 
municipal, Cauto Embarcadero, Guamo, Grito de Yara, Melones, Cayamas, El Bejuco, El Mango,  

Miradero, El Jardín, Santa Rosa, el 12 de las 1009 y Guamo Viejo. No se ha podido realizar el censo aún en 
Cabezada, El Pontón, Aguas Verdes, Manajuana, Las Mayitas, Ovejuelas y otras. Los criterios de inclusión para el 
apoyo se centran en familias con niños pequeños, ancianos, discapacitados físicos y mentales, enfermos crónicos 
y encamados. En los registros censales se constata la extraordinaria precariedad de las viviendas visitadas. 
 
Según las posibilidades actuales se entrega un módulo de ayuda consistente en: útiles de aseo, una sábana y una 
toalla,: 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijoles, 1 litro de aceite, 1 lata de carne, 1 lata de leche, 1 paquete de pastas, y 
varias piezas de ropa de hombre, de mujer y de niño. Hasta el día de hoy (3 de diciembre) han sido ayudadas en 
el municipio de Río Cauto 410 familias para un total de 1261 personas, dentro del total de casi 600 familias 
apoyadas en la diócesis.  

 
En la Catedral de Bayamo se han recibido donaciones de los fieles de otras diócesis como 
son: Camaguey, Ciego de Ávila y La Habana. Voluntarios de la parroquia clasifican, reparan y 
preparan la ropa recibida así como los alimentos y útiles de aseo en pequeños módulos para 
facilitar su distribución.  
   
La Cáritas Cubana realiza contactos con otras Cáritas y agencias de cooperación en el 
mundo a fin de poder concretar, en un futuro, apoyo para estas personas en necesidad. 
 
Las coordinaciones y colaboraciones con las autoridades a todos los niveles han sido 
abiertas, fluidas y dialogadas, con una gran sensibilidad en la base acompañándonos a visitar 
los casos más necesitados y críticos.  
   
Se reitera la necesidad de disponer de fondos en divisas (euros o dólares estadounidenses)  para realizar las 
compras de los insumos necesarios los cuales se pueden adquirir en la propia provincia o en las provincias 
cercanas.  
   
Se evalúan las posibles acciones próximas a realizar en esta fase de emergencia que podrían consistir en la 
distribución de donaciones de alimentos a través de la red estatal de comercio minorista y la distribución de 
colchones a las personas más afectadas.  
   
Se está considerando, en la etapa de rehabilitación, la posibilidad de crear o recuperar, la producción de 
elementos de pared, ladrillos y bloques, y la construcción de instalaciones de potabilización y tratamiento de agua 
para el consumo humano.  
   
Toda esta acción se desarrolla en el ámbito de la labor propia de la Iglesia de servir a todos desde la exigencia 
evangélica de mostrar en cada momento el rostro misericordioso del Padre y tratar de sembrar esperanza en 
medio de los que sufren.  
   
Obispado de Bayamo-Manzanillo 
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