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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISION NACTONAL DE EMERGENCIAS

CENTRO DE OPERACTONES DE EMERGENCIAS
c. o. E.

"AÑO DE LA ATENCIÓI'I I¡ITEANAL A LA PRIMERA INFANCIA",

Santo Domingo, D. N.

21 de Febrero, 2015
lnforme de situación

4:00 pm

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de. acuerdo al boletín

meteorológico de las i:00 pm áel día de hoy, de la-oficina Nacional de Meteorología oNAMET, el cual

ástablece-que et sistema frontal continúa cali estacionario sobre el país e interactúa con una vaguada

sobre puerto Rico que se mueve hacia el oeste; campos nubosos asociados a estos sistemas aún

puirun"""n sobre varias localidades del territorio nacional provocando lluvias débiles a moderadas

acompañadas en ocasiones de aisladas ráfagas de viento'

En virtud de lo anterior y lo establecido en elartículo 2 capítulo'1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de

nlásgos, este Centro áe bperaciones de Emergencias (COE), Mantiene ALERTA VERDE para la Costa

Atlántica debido a oleaje anormal, donde se registran olas cle 6 a I pies, por tal razón los operadores de

frágiles y pequeñas emtarcaciones desde Manianillo hasta Cabo Engaño deben de permanecer en puerto

y no aventurarse mar adentro.

Del mismo modo, se MANTIENEN los Siguientes niveles de Alerta por desbordamientos de ríos, arroyos y

cañadas e inundaciones repentinas en las provincias de

¡ Resumen de afectación

VIVIENDAS
AFECTADAS

VIV¡ENDAS
DESTRUIDAS

ALBERGADOS
OFICIALES

904,190 20

DESPLAZADOS A
CASAS DE
FAMILIARES

20,860

COMUNIDADES PUENTES
INCOMUNICADAS AFECTADOS

47 1
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Sánchez RamírezMaría Trinidad Sánchez
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PROVINCIA

María
Trinidad
Sánchez

En el MUniCipiO de LaS GOfdas, nOS lnfgfma la g¡UZ ¡1OJa uorlllr¡lcarra' qutr TI,,uuetu \

desbordamiehto de los ríos Arroyo al Medio, Arroyo Grande, La Palmita, El Guazaro,
puerco Gordo, Jagua, La Jicotea, mantienen incomunicadas unas 34 comunidades, entre

las que se encueñtran: Arroyo al medio Arriba, El Sauco, Los Cerros, Los Chivos, La

Colmena, Los Espaguetis, LoiCachimbo' Los Oréganos, El Guayabo, Cruce del Guayabo,

Los Rincones del buayabo, La Guamita, La Placeta, Monlellano, Los Anones, Los

pánton"t, El Yayal, La Ciuince Mil, El Picado de Luis, Sonador 2, Los Ranchos, La Palmita

Sár n¡iérbf, palmtta San Ramón, La Pieza, Los Fogones, Villa n¡"nr",El Hoyito, Los Toros,

Los Cuérvos, Alemania, Cucurucho, Tres Cuerdas, Samaná y Puerco Gordo.

Se Mantienen albergadas 16 familias (90 personas) en la Escuela Básica de Las Gordas.

PUERTO
PLATA

Nos informa la Defensa civil, que Las Marías, La piña, Rincón, Batey Ginebra, Boca

Yasica y Barrio Villa Progreso han quedado temporalmente incomunicada'

En el Distrito municipal de Sabaneta de Yásica, perteneciente al municipio de Sosua se

identificaron 940 viviéndas inundadas e incomunicadas por el desbordamiento del Rio

Yásicatasffiterio250viviendas,Framboyán70viviendas,
lslabon 325 viviendas, Vilta lslabon 105 viviendas, La Gallera 70 viviendas y Verdun

120 viviendas han quedado temporalmente incomunicada'

por el mismo rio Jobo Arriba. Así como, (14) viviendas resultaron anegadas por este rio y

mantiene incomunicadas las comunidades de la ceiba y la Lomota.

DUARTE

Nos informa la Defensa Civil , que en el Municipio de Villa Rivas se encuentran

incomunicadas las comunidades de Juana Rodríguez, Los Contreras, Los Peynados,

Loma Colora, Alto de caldera, La Pista, Barraquito, Paraguay, cristal y Payabo

De igual modo, en el Municipio de Cenovi (60) viviendas se encuentran anegadas a

causa de la crecida del Rio Yuna.
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HERMANAS
MIRABAL

ídas se mantienen anegadas (11)

viviendas en la comunidad del El Blanco

De igual modo, nos informo que (3) viviendas resultaron parcialmente destruidas a causa de

un deslizamiento de tierra
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SANCHEZ
RAMIREZ

ida de los Ríos ChacueY Y la Culata

resultaron incomunicadas las comunidades de La Javilla, El Jobo, La Culata, Yaguabon y

ElLimón Abajo.

Los Ríos Cevico y Batero, mantienen incomunicados a las comunidades de Yunita y

Batero.

En la comunidad de Los Tres Pasos de chacuey solo se puede pasar en vehículos

oesados.

ESPAILLAT

blecieron el paso entre Moca y Jamao al Norte'

Nos informa la Defensa Civil que El Municipio de Gaspar Hernández se identificó 60

viviendas afectadas por las inundaciones.
Se incomunicadas las comunidades afectadas en dicho municipio son: El PIay, La Hoya,

Matadero Viejo y la Cueva de los leones.

En las zonas del Batey Ginebra y Veragua se identifican 2.085 viviendas inundadas por el

desbordamiento del Río Veragua.

En La Cuchara, 110 viviendas, La Piña 75 viviendas, Rincón 115 viviendas, El Remolino
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i5 viviendas, Las Marías 500

viviendas, Batey Ginebra 800 viviendas, cocolin 100 viviendas.
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AgC¡ONES REALIZADAS

Se Activa el Plan Relámpago de las Fuezas Armadas'

Se realizaron reuniones dJ coordinación entre el Ministro de Defensa, Obras Publicas, Defensa

ólif V i, á¡r"cción del COE con las Autoridades provinciales y Municipales'

se ordenan las evacuaciones de carácter obligatorio en los lugares bajo la incidencia de las

alertas Roja y Amarilla.
se enviaron botes a las zonas afectadas por parte de la Armada Dominicana'

Se coordina con las Gobernaciones Provinciales el desplazamiento de Cocinas Móviles en los

lugares de afectaciÓn conjuntamente con los comedores Económicos'

El plan Social de la Preiidencia desplaza alimentos crudos hacia las distintas gobernaciones

para asistir a las familias en las comunidades afectadas'

7- Los Comedores económicos están supliendo alimentos cocidos en las comunidades afectadas'

g- Los organismos de protección Civil deben tomar las medidas necesarias para salvar vidas y

propiedades principalmente en tas provincias Montecristi, Dajab-ón, !1lve-1dq, santiago
'Roáríguez, iuerto Plata, Santiago, La Vega, Monseño¡ Nouel, San Cristóbal, Espaillat'

Hermanas M¡ra5il, fVfárí" Tr¡nidád Sánché2, Duarte, Samaná y Sánchez Ramírez' por

posibles ,gur."ro, que acompañan al sistema frontal los cuales podrían generar

desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas e inundaciones urbanas y rurales, así como

deslizamientos de tierra.

ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR LA POBLACION

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil'

Abstenerse de cruzar ríós, arroyos y cañadas, loó cuales presenten graldes volúme-nes d.e agua'

Mantenerse en contacto con lá Deiensa Civit, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional'

Cu"rpo5 de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809472'

0909 , *462 de Ia OPTIC
Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a

iior, ,rroyor y cañadas-deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias

ante posibles crecidas e inundaciones repentinas'
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ffiáltaprobabilidaddeimpactarunazona,presentanoo
át""t", lr" g"n.r"n daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras

infraestructuras o al medio ambiente'

que se declara cuando la tendencia
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"*inentes 
de riesgos y situaciones sovera§ de emergencias'

nómeno Permiten Prever la

oirrr.n.¡" de un evento de carácter peligroso para la pobtación. Puede ser parcial o total.
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