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Descontinuación de  Alerta 
                                                                      12:00 m 

 
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE),  informa que de acuerdo al boletín  
meteorológico de las 11:00 am del día de hoy, de la Oficina Nacional de Meteorología “ONAMET, el 
cual establece que la onda tropical  actualmente se localiza sobre el canal de los vientos, alejándose 
de nuestra área de pronóstico, permaneciendo la masa de aire  húmeda e inestable, esta  condición, 
combinada  con  una vaguada en niveles altos de la atmósfera al norte del territorio y  los efectos 
locales de calentamiento diurno y orográfico, favorecerán la ocurrencia, desde las primeras horas de 
la tarde y  de la noche, de aguaceros débiles a moderados en ocasiones con tronadas y ráfagas de 
viento  en algunas localidades de las regiones: norte, noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y 
la región fronteriza. 
 
En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión 
de Riesgos este Centro de Operaciones de Emergencias, DESCONTINUA el  Nivel  de ALERTA 
VERDE, contra  posibles inundaciones  urbanas y rurales, así como crecidas de ríos, arroyos  y 
cañadas para las  Provincias de: María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, 
Duarte (en especial hacia el Bajo Yuna), Samaná, Hato Mayor, El Seibó, La Altagracia, 
Santiago, Montecristi, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. 
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       ALERTA VERDE 
Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten 

prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. 

Puede ser parcial o total. 


