
  

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
C. O. E. 

“AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA” 
Informe de situación No.5    

hora 11 :00 am 
5/10/2016 

Temas Destacados                      últimas               24 horas                         PRELIMINAR 

  Se mantienen 20 provincias incluyendo al Distrito Nacional a nivel de alerta Roja y 11 provincias a nivel de  
alerta  Amarilla por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así 
como deslizamientos de tierra. 

 Se mantiene  Alerta Roja, por condiciones de tormenta tropical desde Barahona hasta la Frontera con Haití, y 
desde la Bahía de Manzanillo hasta la Provincia Puerto Plata.  

 Las  embarcaciones deben  permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales, en todas las costas del 
país.  

 Se prohíbe el uso de las playas y los deportes acuáticos en  todas las costas del país. 
 Se prohíbe todas las actividades recreativas en montaña y el uso de balnearios en ríos, pozas, canales y 

arroyos.  
Alertas por Provincias 

 

 
Resumen de Daños últimas 24 horas 
 

 

ROJO AMARILLA 
1. AZUA 1. ESPAILLAT 
2. SAN JOSÉ DE OCOA 2. DUARTE 
3. SAN JUAN DE LA  MAGUANA 3. MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 
4. PEDERNALES. 4. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
5. BARAHONA. 5. LA ROMANA. 
6. INDEPENDENCIA 6. SAN PEDRO DE MACORÍS. 
7. DAJABÓN 7. LA ALTAGRACIA. 
8. MONTE CRISTI 8. HERMANAS MIRABAL. 
9. BAHORUCO. 9. SAMANÁ. 
10. ELÍAS PIÑA 10. EL SEIBO. 
11. SAN CRISTÓBAL 11. HATO MAYOR.   
12. PERAVIA  
13. SANTIAGO RODRIGUEZ    
14. PUERTO PLATA  
15. VALVERDE    

16. SANTO DOMINGO (INCLUYENDO AL DISTRITO NACIONAL)  
17. MONSEÑOR NOEL  
18. SÁNCHEZ RAMÍREZ  
19. MONTE PLATA  
20. LA VEGA  

 
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. 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

VIVIENDAS 
DAÑOS 

PARCIALES 

VIVIENDAS 
DESTRUIDAS 

DESPLAZADOS 
A CASAS DE 
FAMILIARES 

PERSONAS 
FALLECIDAS 

PERSONAS 
HERIDAS 

ALBERGADOS 
OFICIALES 

COMUNIDADES 
INCOMUNICADAS 

PUENTES 
AFECTADOS 

3,174 16 25 35,019 0 0 1,522 46 3 
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ACCIONES EJECUTADAS 

 

70% del deslizamiento en la circunvalación Santo Domingo están RESUELTOS. 
 
La grieta que se encuentra en la 27 de Febrero casi Doctor Defilló  no representa peligro. Así nos informa MOPC. 
 
Todas las vías reportadas están siendo intervenidas. Hemos llevado soluciones a todo el país. 
 
Las vías de Vicente Nobel son transitables. 
 
Se reforzó Vicente Noble con unidades de Azua y Neiba. 
 
Patrullas de Carreteras @MOPCRD están trabajando en kilometro 16 de autopista del Nordeste por crecida del río 
Yabacao. Desvío preventivo.  
 
Comisión del @INVIRD, @MOPCRD y la Oficina de Evaluación Sísmica hace levantamiento de toda la zona Sur. 
Levantamiento preventivo de daños. 
 
En Capotillo, Santo Domingo, estamos trabajando en 30 viviendas afectadas. 
 
Desde anoche toda la zona del Bajo Yuna esta siendo intervenido por la Defensa Civil. Por crecida del río. Nuestro 
deber es preservar vidas, y eso estaos haciendo. 
 
En la zona sur tenemos TAMBIEN al @MDefensaRD en trabajos conjunto con la @DefensaCivilRD, 
@CruzRojaRD, @MOPCRD y otras instituciones. 
 
La Fuerza Aérea trabaja en Santo Domingo Este por crecida del Río ha realizado evacuaciones conjuntamente 
con @DefensaCivilRD 
 
 
En Hostos y Bajo Yuna se están concluyendo las evacuaciones Preventivas. Zona de prioridad 2. Nuestros suelos 
están saturados. Preventivo. 
Todas las instituciones trabajan allí. 
 
Mesas de trabajo de @SaludPublicaRD que llevan soluciones a ciudadanos está compuesta por. 
Salud Ambiental ,Vigilancia Epidemiológica, Servicio Nacional Salud, Comunicación Estrategia de Riesgos  
Gestión de Riesgos Emergencias Médicas 
 
Todos los albergues que tenemos tienen garantizados el suministro de Agua Potable.  
 
.@SaludPublicaRD GARANTIZA el Agua Potable para todos los ciudadanos. La Comisión de Agua y Saneamiento 
tiene esta responsabilidad. 
 
Agua y Saneamiento cuenta con 9 plantas potabilizadoras de agua suministradas por @CruzRojaRD 
 
Agua y Saneamiento cuenta con 2 plantas potabilizadoras de agua suministradas por Desarrollo Fronterizo en la 
Frontera 
 
Agua y Saneamiento #AguaPotable cuenta con 2 plantas potabilizadoras de agua suministradas por El Ejercito 
República Dominicana en Frontera 
 

Con trabajo conjunto entre @SaludPublicaRD y PROMESECAL se garantiza el abastecimiento de todos los 

hospitales. 
 
El Hospital de Vicente Noble está funcionando. Tiene el área de consulta efectuada. Esta intervenido por las 
diferentes instituciones. 



3 
 
 
Las presas están haciendo su trabajo de regulación de crecida. 
 
Por primera vez, con la regulación de cedida de las presas de control, no habido crecida extraordinarias debajo de 
las presas. 

Las presas que no son de control, que son de vertido libre, todas las medidas preventivas han sido tomadas. 
 
En materia de energía @CDEEE_RD reporta que todas las averías reportadas han sido solucionadas @EdesurRD 
@EdenorteRD @EdeesteRD 
 
@CDEEE_RD el sistema electrico a nivel nacional esta estable. Opera en condiciones normales. 
 
Cabe destacar que este es el resultado del trabajo conjunto de todos. Ciudadanos y ciudadanas, medios e 
instituciones del estado. 

Panorama de la Situación 

El poderoso y peligroso Huracán Matthew mantiene a la República Dominicana con  lluvias en la mayor parte del 
país. El sector norte del ojo de Matthew ya cruzo el extremo este de Cuba, posición que comienza a distanciarlo 
un poco de la zona fronteriza de la Republica Dominicana, sin embargo, aun en poblados ubicados en el suroeste 
y oeste del país, debido al paso de nubes tormentosas que siguen siendo arrastradas por Matthew, en ocasiones 
producirán vientos en ráfagas en un rango de 40 a 60 kph, por lo que aun seguirán vigentes los alertas y avisos 
 
En virtud de lo anterior y lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos,  este Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE), MANTIENE Alerta Roja, por condiciones de Tormenta Tropical desde Barahona 
hasta la Frontera con Haití, y desde la Bahía de Manzanillo hasta la Provincia Puerto Plata. Además  SE 
MANTIENEN los  Niveles de Alerta, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos 
arroyos  y cañadas, así como deslizamientos de tierra.  
 

Respuesta por Sector 

Albergue  

Respuesta: 

 27 albergues oficiales  se han habilitado con 1,522 albergados principalmente en Dajabon, Santiago 
Rodríguez, San Juan de la Maguana, Independencia, Pedernales, Barahona, Peravia, San Cristóbal, La 
Altagracia, Santiago Rodríguez  y Santo Domingo. 

 35,019 personas  se han desplazado a Casas de Familiares y Amigos. Los Comedores Económicos y el 
Plan Social de la Presidencia están supliendo de las necesidades básicas  alimentos y vituallas a los 
albergados. 

 El Ministerio de Salud Publica a través de la (SRS) está dando asistencia de salud en los albergues 
oficiales. 
 

Infraestructura 

Novedades  
  
 El Ayuntamiento del Distrito Nacional reporta arboles caídos en las circunscripciones 1, 2 y 3. 
 El Ministerio de Obras Publicas reporta que se encuentran incomunicadas las comunidades de Loma 

Colorada Los Contreras Cerezon, Majagual y Altos de Los Peinados. 
 Se encuentran incomunicadas en Villa Altagracia las comunidades de Los Guineos y El Maisal con San 

Cristóbal. 
 Se reporta un deslizamiento de tierra  en la carretera Ocoa- Los Martines en el tramo las Avispas y la 

Becaina y en Rancho Arriba. 
 Onesvie reporta 800 casas afectadas en la Puya de Arroyo Hondo debido a las aguas caídas. 
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 El Acueducto principal de Azua salió de circulación (cayó la línea de alta tensión) • Villa Jaragua 
interrumpió las operaciones por falla eléctrica,  
CAASD: el Sistema Haina-Manoguayabo y campo de pozos de La Joya fuera de servicio por 
taponamiento y desborde de la obra de toma + avería eléctrica. • Levantamiento rápido de los baños 
móviles disponibles por provincias e identificación de mecanismo para suministrar en caso de ser 
necesarios.  

 
 Respuesta: 

 Se realizan labores de rehabilitación, despeje de vías, poda de 
Árboles, remoción de Escombros, limpieza Imbornales, filtrantes, 
colectores, cunetas, alcantarillas, restablecimiento de energía en los 
lugares con niveles de afectación, entre otros, en  coordinación con el 
Ministerio de Obras Publicas.  

 Reparación y adecuación de redes del acueducto y alcantarillado en 
siete zonas de la ciudad, que generan inundaciones en las principales vías de la ciudad. 

 Se Mejora el acceso a fuente de agua en algunos lugares donde el transporte el agua  

 Reparación e instalación de tuberías de aguas residuales.  

 Brigadas mixtas del Ayuntamiento del Distrito Nacional y de (MOPC) realizaron labores de despeje de vías 

 El MOPC trabaja en el despeje de vías donde se manifestaron deslizamientos de tierra. 

 Se han enviado hasta el momento 7, 6 millones de SMS a través de la prestadora ORANGE con 
informaciones de prevención. 

 INAPA evalúa para determinar tiempo fuera de servicio  de los acueductos afectados• Se han realizado 
cierres preventivos, pero el abastecimiento está garantizado.  

 Con Cruz Roja se ha coordinado el pre-posicionamiento de equipos logístico y humano de producción y 
calidad de agua. 
 

Emergencia 

 Barahona reporta  de manera preliminar que en el municipio de Vicente Noble debido a la crecida del 
arroyo Boringa produjo un alud el cual afectó el Hospital Municipal así como también los Barrios 
Guatapanal, El Club, Los Mosquitos, Barrio Nuevo y Barrio Viejo Parte Atrás afectando aproximadamente 
1,927 viviendas perdiendo las personas sus ajuares, además el alud afecto las vías y carreteras en su 
capa asfáltica del municipio. 

 En Santo Domingo se realizaron evacuaciones preventivas en los sectores El Manguito de la Barquita 
126 familias, La Javilla Primera 119 familias, La Cucaracha de Sabana Perdida 37 familias, El Cristal de 
Sabana 29 familias, El Caliche 22 familias y  Acapulco 18 familias todas desplazadas a casas de familiares 
y amigos. Santo Domingo Este reporta que realizaron evacuaciones en el sector Los Mina 12 familias 
desplazadas a la Capilla San Lorenzo de Los Mina. La Defensa Civil de Santo Domingo Norte reporta que 
se encuentran incomunicado el paso a la comunidad de Yaguasa, Paraíso hacia San Felipe de Villa Mella 
a causa de la crecida del Rio Yaguasa. Se reporta que realizaron evacuaciones en el sector del Tamarindo 
7 familias desplazadas al Multiuso El Tamarindo. 

 Bahoruco reporta que se encuentra incomunicado el paso por la carretera Neiba con el Municipio Galván 
a causa del Rio Ponzo. En el Municipio de Tamayo 1 familia fue desplazada a casas de familiares y 
amigos. 

 Monte Plata reporta que se encuentran incomunicado el paso hacia las comunidades la Gina, La Cuaba, 
Penson y la Guasuma del Municipio Peralvillo a causa de la crecida del Rio. En el Municipio de 
Bayaguana frente al destacamento del Ejercito RD cayó un árbol afectando el tendido eléctrico. Se 
realizaron evacuaciones preventivas en el Batey Chirino 19 familias desplazadas a casas de familiares y 
amigos. Se encuentran incomunicados los sectores Batey Mata Los Indios, Paraje Casueta, y el Paraje El 
Coquito a causa de la crecida del Rio Ozama. Se realizaron evacuaciones preventivas en el Batey 
Yabacao abajo 17 personas trasladados a casa de familiares y amigos y 1 familia desplazada a la 
Cooperativa de la comunidad Luisa Blanca. 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

VIVIENDAS 
DAÑOS 

PARCIALES 

VIVIENDAS 
DESTRUIDAS 

3,174 16 25 
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 El Seibo reporta que en el sector  José Francisco Peña Gómez  manzana 2 parte atrás se encuentran 
anegas 12 viviendas a causa de la crecida de una cañada estas familias  fueron desplazadas a casas de 
familiares y amigos.  Se encuentra incomunicada la sección de Las Cuchillas y Arroyo Grande a causa de 
la crecida del Rio Seibo sobre el Badén que comunica el casco urbano del Seibo con esas comunidades. 
Se encuentran incomunicados los sectores la Piedra, Los Cafeces y Caciquillo perteneciente a la Sección 
Isabelita  hacia el paso del Km. 7 Carretera Seibo/Pedro Sánchez a causa de la crecida del Río Seibo.Se 
encuentra incomunicada la Sección El Cuey hacia el paso por la carretera Seibo/ El Cuey a causa de la 
crecida del Rio Quisibani. Producto de una ráfaga de viento se derribo un árbol de framboyán en la C/ 
Simón Bolívar con Libertad del Sector Los Cajuiles afectando el tendido eléctrico, lo que ocasiono la 
suspensión de la energía eléctrica en dicho sector.  Se cayó un tendido eléctrico de alta tensión en el Km 
6 Carretera Miches/Seibo, que transmite la energía hacia el municipio de Miches, razón por la cual ese 
municipio no tenia energía eléctrica, en este instante está resuelto. Miembros de la DC del seibo realizaron 
el rescate del nombrado Julio Mois de 26 años, residente en la Calle Principal Sector Los Rulos, sección la 
Higuera  D.M. Santa Lucia, al ser arrastrado por el agua de una cañada mientras realizaba labores de 
limpieza este fue trasladado al Hospital Dr. Teófilo Hernández.  

 Azua reporta que se encuentran incomunicados los sectores La Cueva, Arroyo Corozo, Recodo, 
Miguel Martin, Las Guanas, La Finca, Palma Cana, El Cajuil, Palomino y La Maseta a causa de la 
crecida del Rio La Cueva. 

 
 
Respuesta:  

 Se están realizando labores de evacuación en coordinación con la Defensa Civil y Fuerzas Armadas en 
las provincias bajo alerta Roja y Amarilla. 

 Se han realizado 19 despeje de vías por caídas de árboles y tendido 
eléctrico en Distrito Nacional en coordinación con los Bomberos y 
Edesur. 

 Se han rescatado 28 personas  vía aérea y pluviales que se 
encontraban en los techos y arboles en los sectores Guanuma, La Victoria, Palmarejo y Villa Altagracia. 

Salud 

Novedades  

  El Ministerio de Salud Pública reporta que 10 hospitales sufrieron daños menores por filtraciones por el 
agua caída. Esto no impidió su operatividad. Los hospitales están ubicados en San Pedro de Macoris, 
Independencia, Azua y San Cristóbal. 

Respuesta: 

 En la región 6 de salud, que comprende las provincias Azua, San Juan y Elías Piña, se dispuso la 
colocación de consultorios móviles para la atención de las personas en albergues oficiales 

 Se dispuso la rehabilitación de los servicios de salud afectados. 

 Activación del grupo GASH nacional 

 Coordinación con la  Mesa de infraestructura para respuesta a inundaciones en hospitales en 
construcción (si se presentan. 

 La Cruz Roja Dominicana, ordeno la  Activación de Equipos Especializados de Agua y Saneamiento, 
Apoyo Psicosocial, Restablecimiento de Contacto Familiar, Salud en Emergencias y Control de Epidemias, 
además a puesto a disposición del Ministerio 12 plantas potabilizadora de agua. 

Logistica 

Respuesta: 

 Se han activado los planes de contingencias de los aeropuertos y del Metro de Santo Domingo 
 La Dirección de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), está transportando en 

sus unidades las personas evacuadas de áreas vulnerables y de alto riesgo.  

PERSONAS 
RESCATADAS 

FALLECIDOS HERIDOS 

28 4 1 

HOSPITALES 
AFECTADOS 

28 
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 El Plan social de la Presidencia y los Comedores Económicas están supliendo alimentos y vituallas a 
las personas afectadas. 

 

Coordinación General 

  
El Ministerio de Defensa: MANTIENE Activo el Plan Relámpago en su Fase III acuartelamiento de la tropa, 
desplazamiento de unidades a las provincias del país bajo alerta. El ERD, refuerza con el envío de la Unidad 
Humanitaria de Emergencia  las provincias bajo Alerta Roja y Amarilla, La Armada de la Republica Dominicana pre 
posiciona  lanchas de Búsqueda y Rescate en Barahona, Azua y  Pedernales. La Fuerza Aérea Dominicana pre 
posiciona equipos de búsqueda y salvamento en el Comando Aéreo Norte. 
 
 
El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),  Lic. Gonzalo Castillo se ha trasladado hacia la 
región sur del país para coordinar todas acciones de respuesta de esa región debido al paso del huracán 
Matthews. 
 
 
El Ministerio de Educación dispuso la suspensión de la docencia hasta el jueves 6 de octubre en prevención por 
el paso del Huracán Mattews además, Los equipos ¨PREPÁRATE¨ se mantienen en contacto permanente con 
organismos de respuesta. En las regionales en alerta Roja y Amarilla el panorama que presenta es de lluvias de 
moderadas a fuertes con ráfaga de viento y tormentas electicas. Siguen activados los Comités Escolares de 
Gestión de Riesgos. Se instruye a la Comunidad Educativa resguardar bienes y equipos que puedan ser dañados 
por las lluvias. 
  
Se envían equipos de evaluación de daños  de ONESVIE, MOPC y el INVI al municipio de Vicente Noble a 
evaluar el impacto producido por el alud generado por el arroyo Bordinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 
General de Brigada Abogado, E.R.D. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias “COE” 


