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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
C. O. E. 

 
“AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA¨ 

 
                                                                                            Santo Domingo, D. N. 

                                                                                                   25 de agosto de, 2016 
 

Incremento de Alerta 
                                                                             9:00 am   
 
 
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín  
meteorológico de las 6:00 am del día de hoy de la Oficina Nacional de Meteorología “ONAMET, el cual 
establece que un sistema de baja presión se localiza al noreste del país, el mismo mantiene un amplio 
campo nuboso que cubre gran parte del territorio nacional y está provocando aguaceros que pueden ser 
moderados a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. 
 
En virtud de lo anterior y lo establecido en la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos,  este Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE), incrementa los  niveles  de Alerta  por posibles inundaciones 
rurales y urbanas, así como deslizamientos de tierra para las provincias. 
 
 
 
 

Prohibición: a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben  permanecer en puerto  en toda la 
costa norte y el canal de la mona, debido a vientos y olas anormales. Además se prohíbe el uso de las 
playas y los deportes acuáticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCIONES TOMADAS 
 

AMARILLA VERDE  
1.	El	Gran	Santo	Domingo 9.	La	Altagracia
2.	San	Cristóbal	(Villa	Altagracia). 10.	Duarte	(Bajo	Yuna)	
3.	María	Trinidad	Sánchez 11.	El	Seibo
4.	La	Romana	 12.	San	José	Ocoa			
5.	Azua	 13.	Hato	Mayor
6.	Peravia	 14.	Espaillat
7.	Sánchez	Ramírez	 15.	Puerto	Plata
8.	Monte	Plata	 16.	Santiago
	 17.	Monseñor	Nouel
	 18.	San	Pedro	de	Macorís	
	 19.	La	Vega	
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  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 Obras  Públicas y Comunicaciones, mantiene una coordinación directa con la 
Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia. 

 El Ministro de Obras  Públicas y Comunicaciones ordeno la activación de su sala de crisis  y sus 
Planes de Contingencias. 

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

 Se mantienen activos los Planes de Contingencias de Fuerzas Armadas, Policia Nacional, Cruz 
Roja, Defensa Civil, Obras  Públicas y Bomberos para eventos Hidrometeorologicos. 

 El MOPC ha realizado limpieza de imbornales, alcantarillas y cunetas principalmente en las 
provincias bajo alerta para evitar inundaciones urbanas. 

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

 Se prohíbe las actividades de montañas, campismo, senderismo y de otras índoles principalmente 
en la Cordillera Central, Oriental y Septentrional. 

 
 

Recomendaciones 
 

1. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
2. 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. 
 
 
 

 
ALERTA  AMARILLA 

Aquella que se declara cuando la tendencia ascendente del 
desarrollo del evento implica situaciones eminentes de riesgos y 
situaciones severas de emergencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Director del Centro de Operaciones de Emergencias “COE” 

 
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. 


