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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E. 

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL” 

 
Informe de situación preliminar No.13 

Hora 11:00 am 
25/04/2017 

Temas Destacados                                    

 Se mantienen  (4) Provincias en  Alerta Roja,  (11)  en Alerta Amarilla y (10) en Alerta Verde por posibles 

Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos  y cañadas, así como deslizamientos 
de tierra. 
 

 Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.  
 

  Las personas que viven en terrenos de alta pendiente en las provincias bajo alerta, debido a las 
persistentes lluvias, deben observar el comportamiento del mismo en virtud de que pueden ocurrir 
deslizamiento de tierra. 
 

  En la costa caribeña, las frágiles y pequeñas embarcaciones  deben permanecer en puerto, debido 
a olas anormales, mientras que en la costa atlántica  deben navegar con precaución cerca de la 

costa sin aventurarse mar adentro. 

 
 
 

RESUMEN CONSOLIDADO DE  TODOS LOS INFORMES 

 

Situación Meteorológica  y Alerta por Provincias 
 

         La  vaguada se localiza actualmente al norte del país; la misma mantiene un ambiente meteorológico 
cargado de humedad e inestabilidad, estableciendo condiciones favorables para que se generen aguaceros con 
aisladas tronadas y ocasionales ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones norte, noreste, sureste, 
suroeste, cordillera Central y zona fronteriza. Dichos aguaceros serán más notorios en horas de la tarde y primeras 
de la noche, durante las próximas 24 a 48 horas. 
 
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  MANTIENE los niveles  de Alerta ROJA, AMARILLA y VERDE  por 

posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como deslizamientos 
de tierra, para las siguientes provincias:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

VIVIENDAS 
DESTRUIDAS 

DESPLAZADOS   

A CASAS DE 

FAMILIARES 

PERSONAS 

ALBERGADAS 

(OFICIALES) 

COMUNIDADES 
INCOMUNICADAS 

 

INFRAESTRUCTURAS 
AFECTADA  

ACUEDUCTOS 
AFECTADOS 

PROVINCIAS  
EN ALERTA 

 

RESCATE DE 
PERSONAS 

 

PUENTES CARRETERA 

2, 989 9 14,945 370 61 09 12 28 25 
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Reporte de la Situación 
 

 
 Informa el Ministerio de Obras Públicas que en el Puente que comunica  las comunidades de Cabral-

Polo, uno de sus aproches colapso y parte de la estructura del puente fue afectada.  También  hubo un 
operativo obligatorio de limpieza por motivo de desechos sólidos y retiro de árboles caídos 
obstaculizando la vía, provocado por las fuertes lluvias de la vaguada en La Autopista Duarte, próximo a 
Loma Miranda. 

 
 Informa el Ministerio de Obras Públicas que el Puente  Alcantarilla que comunica  la comunidad de 

Hato Dama con San Cristóbal, uno de sus aproches colapso y parte de la estructura del puente fue 
afectada. 

 
 Informa La Defensa Civil de la provincia Monte Plata que por causa de la cedida del Río Ozama, se 

encuentra  incomunicada la carretera que comunica la comunidad de La Luisa de Hacienda Estrella, del 
Distrito Municipal  La Victoria, hacia Monte Plata. Además, debido al desbordamiento del Rio Ozama, se 
encuentra incomunicado el Batey La Luisa Prieta con el Paraje Los Coquitos. Se encuentran  
incomunicados en el Municipio Yamasa las comunidades incomunicadas, La Gina, Hato Viejo, Jagua 
Mocha, Los Javillos por de desbordamiento del rio Ozama. También en el MUNICIPIO de PERALVILLO 
están incomunicadas las Comunidades La Guásuma, La Cuaba y Panzón 

 
 

  Informa La Defensa Civil de la provincia de Sánchez Ramírez, que aun se encuentran  incomunicadas las 

comunidades de Los tres pasos de Chacuey, el Corocito, Tojín, Los Jobos, La Jabilla, La Hondonada, 
Yagrumbo, La Placeta, Duvijito, La Herradura, La Caoba, La Jabilla, La Llana  y Duey.   Seburuco, 
Maguaca y Chacuey, Por desbordamiento de los ríos el Cotorro, También están incomunicadas   las 
comunidades de Palmar del Río, Sabana del Río, Sonador y Cevico Arriba, por el desbordamiento del río 
Cevico.  se encuentran incomunicadas las comunidades de Batero, El Cigual, La Sabana y Yunita, del 
municipio de Cévico  se informa que fue rescatada y trasladada por miembros de la D.C, la nombrada 
María Del Carmen Lebrón Pérez de 23 años de edad, residente en la comunidad de Batero, la cual se 
encuentra en avanzado estado de gestación y presenta contracciones. 

 
 
 

 

ROJA 

                            

                                 AMARILLA 

 

VERDE 
María Trinidad Sánchez Espaillat San José de Ocoa La Romana 

Duarte  (En especial Bajo Yuna) Hermana Mirabal Peravia San Juan de la Maguana 

Sánchez  Ramírez Monseñor Nouel  La Altagracia  

San Cristóbal (en Especial Villa 
Altagracia). 

La Vega  Elías Piña 

 Azua  Santiago 

 Barahona     Puerto Plata 

 Monte Plata  Hato Mayor 

 San Pedro Macorís   Samaná 

 El Gran Santo Domingo  El Seibo 

   Dajabón 

 

TOTAL  ROJA : 4 

 

TOTAL AMARILLA:  11 

 

 

TOTAL VERDE: 10 

 

 

ALERTA ROJA 

 

Cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que 
generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente 

 

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. 
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  Informa La Defensa Civil que en los Cacaos de San Cristóbal 2 viviendas resultaron totalmente 

destruidas en la comunidad de puente grande producto de un deslizamiento de tierra. El tramo carretero 
que acceso a  Cambita  se encuentra afectado impidiendo el paso por el desbordamiento de Rio Nizao. 
El tramo carretero que da acceso a la Toma de San Cristóbal colapso a consecuencia del 
desbordamiento del rio Yubazo. Una vivienda colapso en el sector de Lavapiés, a consecuencia del 
desbordamiento de la cañada de Lavapiés. Una vivienda colapso en el sector de Villa Mercedes por el 
desbordamiento del rio Nigua.  Dos (2) viviendas colapsaron en la comunidad del Cidral por  la crecida 
del Rio Isamar, y las 2 familias fueron albergadas en el Colegio Evangélico del Barrio El Chigral. Además 
en Haina (50) viviendas fueron anegadas por la crecida del rio Haina. 
 

  Informa La Defensa Civil de la provincia Duarte se encuentra incomunicada la comunidad de Juana 

Rodríguez y Loma Colora por la crecida del rio Yuna. En la parte norte de la provincia se produjo un 
deslizamiento de tierra en la carretera Malmoro del Distrito de Haya, quedando parcialmente 
incomunicada las comunidades de Sonador, La Pegajosa, La Sidra, y El Cigual. 
. 
 

  Informa INAPA, que 28 acueductos se encuentran fuera de servicios, de estos (22) están por cierres 

preventivos y (6) por afectación de las  lluvias y  turbidez de sus aguas en las provincias bajo alerta. 
 

 
  Informa La  Cruz Roja  Central  que en la provincia de Duarte en el Bajo Yuna unas (537)  viviendas 

están  inundadas en las comunidades de Bocas de Colon, Sabana Rey Abajo,  Caimito,  Sabana Rey 
Arriba y  Los Aguayo, por la crecida del rio Yuna.  
 
 
    

  
                                                                  

 
.           

ACCIONES TOMADAS: 

 

 El Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la Republica Lic. DANILO MEDINA SANCHEZ, 

convoco una reunión con todas las autoridades que forman parte del Centro de Operaciones de 

Emergencias a fin de coordinar las acciones de respuesta y asistencia humanitaria a la población.  

 Los  Ministros de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia mantienen una permanente 
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, y apoyando con los recursos necesarios a través del 
Plan Social de la Presidencia y de los  Comedores Económicos. 

. 

 El Ministerio de Defensa se mantiene en comunicación permanente con la Dirección del Centro de 
Operaciones de Emergencias, y mantiene Activado  el Plan Relámpago en su Fase III. También el 
Ministerio de Defensa, a través de sus Fuerzas, realizo las siguientes acciones:   

 
 El Equipo de Salvamento y Rescate (SAR)  de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), 

realizó extracción vertical a una familia que se encontraba atrapada en Haina por el desbordamiento del 

Rio Quita Sueño. 

 

 Se envió personal de la Unidad de Ayuda Humanitaria de Rescate (UHR) del Ejercito de República 
Dominicana (ERD),  a Villa Altagracia  para  brindar servicios de salvamento y rescate donde resultaron 
dos vehículos cubierto de agua por el Rio Guananito. Además se enviaron (70) miembros de  la UHR, 
ERD en operaciones para  el restablecimiento del tránsito vehicular en el KM 56 de la Autopista Duarte, y 
para operaciones de  Búsqueda y Rescate en las Provincias de San Francisco de Macorís, San Juan y en 
el KM 40 de la Autopista Duarte. 
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 Envío de aeronave de la caballería aérea  y la UHR del ERD, para realizar el  rescate de (11) personas 

que se encontraban aisladas en las inmediaciones de la comunidad de Medina, ingresando por el Badén 

próximo al km 40 de la Autopista Duarte. 

 
 Envío al  Bajo Yuna del Personal de Salvamento y Rescate de la Unidad Delfín de la ARD y la UHR del 

ERD para actuar de manera preventiva. Además se realizo una operación de Extracción de personas por 
la Unidad de Búsqueda y Salvamento de la FARD en el Batey Bienvenido de Manoguayabo, Santo 
Domingo Oeste (1135 horas, seis 6 personas rescatadas). 

 

 Envío de Personal de la UHR del ERD a la provincia San Cristóbal a realizar rescate de varias personas. 

Miembros  de la unidad Delfín de la ARD y el equipo SAR de la FARD, participaron en actividades de 
salvamento y rescate de varias personas en Quita Sueño del municipio de Haina. También se enviaron   
(4) Chalanas, distribuidas  dos  en la Provincia de San Francisco de Macorís y dos en la Base Naval 27 
de Febrero, a orden para realizar operaciones de Búsqueda y Rescate. 

 
 

 El Ministerio de Obras Públicas continúa realizando los levantamientos técnicos de las Infraestruturas 
afectadas para el diseño y la solución definitiva de obras; además se realizan labores  preventivas  de  
limpieza de imbornales, filtrantes, colectores, cunetas y  alcantarillas. También la Comisión Policial y 
Militar (COMIPOL) está trabajando en la seguridad vial en las zonas afectadas. 

 
 

 La Defensa Civil mantiene una coordinación permanente con las comunidades en riesgos de las provincias 
bajo alerta; además mantiene la coordinación con los PMR por si existe la necesidad de realizar 
evacuaciones. También mantiene la activación de sus unidades de respuesta a nivel nacional y a los 
equipos de evacuación y rescate en aguas rápidas.   

 

 El Plan Social de la Presidencia como medida preventiva ha enviado 71 mil raciones secas a las provincias 
en alerta.  

 

 La Cruz Roja Dominicana mantiene  la coordinación y comunicación  con las  Redes Comunitarias y las  
Juntas de vecinos de  las provincias en alerta; además envía equipos de Evaluación de Daños a las zonas 
afectadas. 

 

 El Ministerio de Salud Publica informo que la Sra. María del Carmen Lebrón Pérez, de 23 años, residente 
en la comunidad de Batero en la provincia Sánchez Ramírez, la cual se encuentra incomunicada, siendo 
dicha señora rescatada en una operación realizada por miembros de la Defensa Civil en la zona y quien 
presentaba embarazo de 34 semanas en labor de parto, fue trasladada al Hospital Felipe Achecar de 
Pimentel donde tuvo su bebe sin mayores complicaciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

 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, E.R.D. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias
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