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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E. 
 

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

hora 1:00 pm 
20/10/2016 

Temas Destacados                                    

 Se mantienen (18) Provincias en  alerta Verde, y (8) Amarilla por posibles inundaciones repentinas 
urbanas y   rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como deslizamientos de tierra.  

 Aguaceros  con tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán durante el día y la noche de hoy, ya 
que las condiciones del tiempo seguirán bajo la incidencia de la vaguada que está generando humedad e 
inestabilidad en gran parte del territorio nacional. 

 Los  operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones de la Costa Atlántica  deben permanecer en 
puerto,  debido a vientos y olas anormales.  En tanto que en la costa Caribeña pueden realizar sus 
actividades con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Y en la  Bahía de 
Samaná se recomienda navegar dentro de la bahía y no aventurarse fuera de ella por viento y olas 
anormales. 

Visto los boletín de la   Oficina Nacional de Meteorología y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  
y en virtud a lo establecido en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE), MANTIENE nivel de alerta VERDE para la costa atlántica desde ISLA SAONA hasta 
MANZANILLO por oleaje y viento  y posible penetración de mar, por lo que se   INCREMENTAN  los niveles de 
alerta por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como 
deslizamientos para las siguientes provincias:  

AMARILLA VERDE 
Puerto Plata La Vega Espaillat 
Santiago Monseñor Nouel Monte Plata 
Gran Santo Domingo incluyendo al D.N. Duarte María Trinidad Sánchez
Elías Piña Sánchez Ramírez Hato Mayor 
Independencia La Altagracia El Seibo 
Pedernales San Pedro de Macorís La Romana 
Azua Monte Cristi San José de Ocoa
Barahona San Cristóbal Bahoruco 
 Peravia San Juan de La Maguana

 

Panorama de la Situación 

Desde las primeras horas de  la noche y la madrugada se han estado produciendo aguaceros con 
tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre algunas provincias de la llanura costera del 
Caribe y las regiones suroeste y noreste debido a campos nubosos generados por la vaguada localizada 
sobre el país.   

Estos aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán durante el día y la noche de 
hoy, ya que las condiciones del tiempo seguirán bajo la incidencia de la vaguada que está generando 

  
 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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humedad e inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Esta actividad de aguaceros se mantendrá 
durante todo el fin de semana y se extenderá para la próxima semana.    

Se espera de acuerdo al informe hidrológico del INDRHI, pronósticos de precipitaciones y por 
condición precedente de humedad en las últimas 48 horas, Condición de crecidas repentinas en zonas 
pobladas y áreas bajas recurrentes a inundaciones o con problemas de drenaje en las provincias bajo 
alerta.  

Coordinación General 

 El Ministerio de Defensa: MANTIENE Activo el Plan Relámpago en su Fase 2 en  las provincias del  
país bajo alerta.  

 El Ministerio de Obras Públicas realiza 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.  

PROHIBICIÓN: Los  operadores de las frágiles y pequeñas embarcaciones de la Costa Atlántica  deben 
permanecer en puerto,  debido a vientos y olas anormales.  En tanto que en la costa Caribeña pueden realizar 
sus actividades con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Y Bahía de Samaná 
se recomienda navegar dentro de la bahía y no aventurarse fuera de ella por viento y olas anormales. 

 
 
 
 
 
 

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

Director del Centro de Operaciones de Emergencias  


