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TEMAS DESTACADOS 
 

 Vaguada en superficie  continuará   generando  aguaceros dispersos con tormentas eléctricas en gran 
parte del País. 

 Se mantienen (16) Provincias en Alerta. 
 Se mantiene la Prohibición de las actividades de montañas, campismo, senderismo y de otras índoles 

principalmente en las provincias bajo alerta. Se prohíbe actividades recreativas, acuáticas, lavado de 
vehículos,  en los balnearios y  ríos de  las provincias bajo alerta. 
 

 
RESUMEN 

 

SITUACION ACTUAL 
 
 Persiste la incidencia de una vaguada en altura sobre el territorio dominicano, la cual mantiene la atmosfera 
inestable en adición a la húmeda que continúa transportando el viento del este/sureste,  para que sigan 
generándose principalmente en la tarde y primeras horas de la noche nublados con aguaceros locales, 
tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 
 
En virtud del Boletín meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología, y al Boletín Hidrológico del INDRHI,  
se MANTIENEN los siguientes niveles de Alerta por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, 
crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como deslizamientos de tierra para las provincias:  
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INCOMUNICADAS 

 
 
 

3 

PUENTES 
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PROVINCIAS 
EN ALERTA 

 
 
 

16 
 

AMARILLA VERDE 
1.	Azua	 5.	Sánchez	Ramírez
2.		Peravia	 6.	Monte	Plata
3.		San	Cristóbal	(Villa	Altagracia). 7.	María	Trinidad	Sánchez	
4.		El	Gran	Santo	Domingo	 8.		Dajabón
	 9.		Montecristi
	 10. Valverde	de	Mao
	 11.		Espaillat
	 12.	Santiago
	 13.	Duarte
	 14.		La	Romana		
	 15.	La	Altagracia
	 16.	San	Pedro	de	Macorís
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  ACCIONES TOMADAS 

 
 

 Los  Ministros de la Presidencia y  Administrativo, mantienen parmente comunicación con la Dirección 
del Centro de Operaciones de Emergencia a fin de mantener informado al alto mando con relación al 
desarrollo de este  evento, apoyando con los recursos necesarios a través del Plan Social de la 
Presidencia y Comedores Económicos. 

 El Ministro de Defensa se mantiene en comunicación permanente con la Dirección del Centro de 
Operaciones de Emergencia. 

 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene  trabajos de limpiezas de 
imbornales, contenes y recogida de desechos sólidos en las provincias Bajo Alerta.  

 La Defensa Civil mantiene su personal  activado.   
 
 
 
       ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR  LA  POBLACION 
 
 

 Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
 Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, 

Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del  Tel: 809-472-0909 , 
*462 de la OPTIC. 

 Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, 
arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias  ante 
posibles crecidas e inundaciones repentinas. 
 

 

 
 
 
 
 
 

DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 
General de Brigada  Abogado, ERD. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias. 

NOVEDADES 

PROVINCIAS                                            SITUACION 

San 
Cristobal 

Informa la  Defensa Civil que en el Municipio de Haina, las personas que se 
encontraban Albergadas en la Iglesia del Ministerio de Ayudas Cristianas Sociedad 
Lucas Días, regresaron a sus casas. 

San Francisco 
de Macoris 

 Informa La Defensa Civil que todo volvió a la normalidad en la comunidad  de  Los 
Contreras del Municipio de Villa Riva. 

Puerto Plata 

Informa la  Defensa Civil que debido a la crecida del Rio Caonao en el 
Municipio de Guananico en la comunidad de Ranchito de los Peraltas, un puente 
Alcantarilla colapso, este puente comunica a las comunidades de Palmarito, 
Ranchito y Boca de Guananico, las cuales se encuentran parcialmente 
incomunicadas. 

 
ALERTA AMARILLA 

 

 
Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones 
inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. 

 
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. 


