
 
 
 

 
 

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.2 

Hora 11:00 am 
17/05/2017 

Temas Destacados                                     

• Se mantienen  (02) Provincias en  Alerta Amarilla y (19) en Alerta Verde   por posibles Inundaciones 
repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos  y cañadas, así como deslizamientos de tierra. 

• Se descontinúa la Alerta Verde para la provincia de Santo Domingo. 
• Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de 

agua.  
• Se prohíbe el uso de balnearios y lavado de vehículos en  ríos, arroyos y cañadas,  que presenten alto 

volúmenes de agua.  Así como también las actividades  recreativas y deportivas en área  de montaña 
en las provincias bajo alerta, debido  a la saturación de los suelos y a las precipitaciones que se 
esperan.  

• Se les recomienda a los conductores de vehículos que al  desplazarse por carreteras, calles y 
avenidas lo hagan con  prudencia, debido a que las lluvias que se registran limitan su visibilidad.  

 
RESUMEN CONSOLIDADO 

Situación Meteorológica  y Alerta por Provincias 
 Sobre país, continúan desplazándose campo nuboso cargado de humedad a causa de una vaguada en altura 
que interactúa con el viento del este/sureste, manteniendo los nublados y la ocurrencia de aguaceros débiles a 
moderados en ocasiones con tronadas y aisladas ráfagas de viento, principalmente hacia las regiones norte, 
suroeste, sureste, noreste y la cordillera Central. 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, para  las siguientes 
provincias: 
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AMARILLA                                             VERDE 
Valverde Santiago Monseñor Nouel 
Barahona (En especial 
los  municipios de Polo y 
Enriquillo) 

La Vega Santiago Rodríguez 

 María Trinidad Sánchez San Juan de la Maguana 
 Duarte (En especial Bajo Yuna) Elías Piña 
 San José de Ocoa Pedernales 
 San Cristóbal Dajabón 
 Montecristi Independencia 
 Azua Bahoruco 
 Espaillat Peravia  
 Puerto Plata  

Total Amarilla:   2 Total Verde: 19 
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Reporte de la Situación 
 

 Informa La Defensa Civil de  la Provincia de La Vega  que  en la comunidad de Rancho Abajo unas 
(3)  viviendas a  un quedan  anegas, debido a las fuertes  lluvias y drenajes Pluvial.  
 

 Informa La Defensa Civil de  la Provincia de Puerto Plata  que en el Municipio de Guananico en los 
Barrios: Nuevo Parte Baja, La Mariposa, Nuevo parte Alta y La Sabana unas (23) viviendas fueron 
inundadas por crecidas de los ríos Guananico y Caonao. 
 

  Informa La Defensa Civil de  la Provincia de Valverde que en el Municipio de Laguna de Salada  en 
los sectores: Jaibón Arriba, en la entrada de la Calla,  Los López, El Sandra, Los Prados, Las Flores y 
El Cerro de Jaibón unas (105) viviendas fueron inundadas por crecida del  Arroyo Camelia.  

 Informa EDENORTE que en la Provincia Valverde  en la   comunidad de Guayacanes Adentro     
debido a las fuertes precipitaciones un  ramal se encuentra fuera de servicio, esto por deslizamientos 
de dos postes. Están afectados alrededor de unas  (200) familias. Posteriormente el servicio fue 
rehabilitados. 
 
ACCION TOMADA: 
 

• Los  Ministros de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia, mantienen permanentemente 
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 de los  Comedores Económicos. 

 
• El Ministerio de Defensa  activa su plan Relámpago en su Fase II  y  se mantiene en comunicación 

permanente con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias.  
 

• El Ministerio de Obras Públicas realiza labores  preventivas  de  limpieza de Imbornales, filtrantes, 
colectores, cunetas y  alcantarillas en las  provincias bajo alerta. 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 alertas,  Además informan permanentemente al COE  de las novedades que ocurren en 
el terreno.  

 
• La Defensa Civil realizo evacuaciones preventivas en coordinación con el Ejercito de la Republica 

Dominicana en el Municipio de Laguna Salada. 
  

• El Ministerio de Salud Publica reactiva los planes de contingencia a nivel de las Direcciones 
Regionales y Provinciales, así como en los Hospitales en las provincias bajo alerta, y se mantienen las 
acciones de prevención que se vienen desarrollando desde hace varias semanas en las zonas que 
fueron afectadas por el evento anterior.  

 
•  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. Además colabora y apoya en la vigilancia epidemiológica. 

 
 
 
 

 
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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RECOMENDACIONES:  
 
 
 
 
 

• Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
• El Ministerio de Salud Publica recomienda el hervido y clorificado del agua para consumo humano, así como el uso 

de calzado y eliminar los criaderos de mosquitos, evitando además el pasar por lugares con aguas estancadas.  
• 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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