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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.3 

Hora 9:00 am 
19/04/2017 

Temas Destacados                                     

 Se mantienen  (10) Provincias en  Alerta Verde y (5)  en Alerta Amarilla 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 alto volúmenes de 
agua.  

 Se mantiene prohibición  del uso de las playas en la costa atlántica, debido al viento y olas anormales. 
 

 Las frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa atlántica deben navegar con precaución cerca de 
la costa sin aventurarse mar adentro. 

 

  Las personas que viven en terrenos de alta pendiente de las provincias bajo alerta debido a las 
persistentes lluvias, deben observar el comportamiento del mismo para evitar ser arrastrados por un 
deslizamiento de tierra.  

    . 

RESUMEN CONSOLIDADO 

Situación Meteorológica  y Alerta por Provincias 
 El cielo se mantendrá bastante nubosos producto de un ambiente meteorológico cargado de humedad, esto 
unido a condiciones presentes en los niveles medios y altos de la atmosfera estará generando  inestabilidad 
sobre la masa de aire que nos cubre, para que se produzcan nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y 
aisladas ráfagas de viento hacia las regiones suroeste, nordeste, norte, Cibao Central y la parte este del país, 
principalmente en horas de la tarde y noche, durante las próximas 24 a 48 horas. 
 
Debido a las condiciones de humedad de los suelos y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-
02, sobre Gestión de Riesgos,  este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), MANTIENE los niveles  de 
Alerta 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: 
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Puente carretera 

116 0 
 

580 0 47 3               2             15 
 

AMARILLA                                                    VERDE 

El Seibo Hermana Mirabal Santiago 

María Trinidad Sánchez San Pedro Macorís Puerto Plata 

Duarte  (En especial Bajo Yuna) La Vega Hato Mayor 

Sánchez Ramírez Samaná Monseñor Nouel 

 Espaillat Monte Plata El Gran Santo Domingo 

Total Amarilla:   5 Total Verde: 10 

 

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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Reporte de la Situación 

 

 
 Informa La Defensa Civil de  la Provincia  Monseñor Nouel que en el  municipio de Maimón los 

aproches del puente sobre el rio Leonora que une al Barrio Puerto Rico con el Barrio Buenos Aires  

colapsaron, debido a la crecida su  del caudal. 

 

 Informa La Defensa Civil de  la Provincia  María Trinidad Sánchez, en el Distrito Municipal de Arroyo 

al Medio se mantienen incomunicadas Las Palmitas, Villa Alegre, Los Cerros, Guazaro, Arroyo al 

Medio. Además en el Distrito Municipal Las Gordas debido a la crecida del  río Boba,  se mantienen 

incomunicadas las comunidades de Los Jengibres, Tizón, Guarapo, Solares de Guarapo, Mata del 

Agua, La Piragua, Mata Bonita, Laguna del Caimán y Los Memisos, El Guayabito y Alemania. En el 

municipio del Factor el río Papayo  está  desbordado y se mantienen  incomunicadas las comunidades 

Vuelta Larga, Cinta Negra, El Papayo y El Higüero. En el Distrito Municipal de El Pozo, se encuentran 

afectas varias parcelas de arroz.  

 

 Informa La Defensa Civil de  la Provincia  Sánchez Ramírez, en el casco urbano unas (30) viviendas 

inundadas, debido al desbordamiento de las cañadas Capacho y hicacos.  En el distrito municipal la 

cueva de Cevico, unas (8) casas inundadas por falta de drenaje. Tramo carretero Cotui-maimón fue 

obstaculizado momentáneamente por deslizamiento de tierra y  escombros. En el Distrito Municipal 

del Platanal las comunidades: Castillo, El Aguacate, El Hato de Casiano, Bavari y Don Miguel  están 

Incomunicadas con Cotui, por la crecida de los ríos Chacuey y Maguaca. se mantienen incomunicadas 

las comunidades de Los tres Pasos de Chacuey el Duey, La herradura, La Hondonada, La. culata,  

Las palma, Loma de la Gallina. Los Jobo, debido Las crecidas de los ríos Chacuey y La herradura,  se 

encuentran incomunicadas las comunidades de  Batero, Cigual, Sabana Abajo y  Yunita.  En la 

comunidad de Batero, el puente alcantarilla que se construyo de manera provisional colapso. También 

por desbordamiento de los ríos El Cotorro, El Rio Seburuco y Los Prójimos, se encuentran 

incomunicadas las comunidades de: El Cotorro, La Caoba, Tojín, Las Tres Palmas. 

 

 Informa La Defensa Civil de la provincia Duarte que se encuentran incomunicadas las comunidades 

de Juana Rodríguez, Lima Colorada y Alto de Calpora debido la crecida del rio Yuna, además se 

encuentra parcialmente incomunicada la comunidad de Los Contreras. 

 

 Informa La Defensa Civil de la provincia Hermana Mirabal que se encuentran incomunicadas las 

comunidades de Blanco Almedio y La Penda, debido a la crecida del rio Blanco. 

 

 Informa La Defensa Civil de la provincia de La Vega que debido a las fuertes lluvias y al 

desbordamiento del Camú, unas (20) viviendas fueron anegadas las personas se encuentran en casas 

de familiares y amigos. 
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 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 Económico. 

 El Ministerio de Obras Públicas y Defensa Civil, Mediante descombramiento y la remoción de 

escombros  rehabilitaron  el tránsito por la carretera Maimón-Cotui. 

 El Ministerio de Defensa,  mantiene en comunicación permanente con la Dirección del 
Centro de Operaciones de Emergencias, y mantiene Activado  el Plan Relámpago en su 
Fase II. 

  El Comandante General del Ejército,  dispuso el envió de (25) miembros de la UHR a San francisco 

de Macorís en apoyo a las unidades de socorro. 
 

 El Ministerio de Obras Públicas, realiza labores  preventivas  de  limpieza de Imbornales, filtrantes, 

colectores, cunetas y  alcantarillas en las  provincias bajo alerta. además la  Comisión Policial y Militar 
(COMIPOL) está trabajando en la seguridad vial en la zona afectada. 
 

 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. 

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  


