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CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E 

                                                                                         
                                                                                                                Santo Domingo, D. N. 
                                                                                                                                        16 de agosto, 2021 

Preliminar 
Informe de Situación No. 3 
Depresión tropical Grace 

10: 00 pm 

Temas Destacados                                                                      

  Se mantienen (5) Provincias en Roja,  (12) en Alerta  Amarilla y  (14) en Alerta Verde,  por posible 
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. 

RESUMEN CONSOLIDADO 

No. de 
Albergues 

Provincia 

 

Nombre del Albergues 

 
Cantidad de 

Personas 

1 San José de Ocoa Centro Comunal de la Horma 6 
2 Santo Domingo Este Escuela Elvira de Mendoza 24 

3 Monte Plata Escuela Batey Yabacao 13 

4 San Cristóbal Centro Comunal Montero Vargas 16 

5 Distrito Nacional Esc. Salome Ureña (El Túnel Capotillo 21 

6  Peravia, sector Santa Rosa El Centro comunal Santa Rosa 22 

7 Peravia, sector Santa Rosa Abajo  Iglesia de Dios  6 

Total de Personas en  Albergadas 108 

 
VIVIENDAS 

PARCIALMENTE 
AFECTADA 

VIVIENDA 
DESTRUIDA 

 

PERSONAS 
MOVILIZADAS 

 

CARRETERAS 
AFECTADAS 

COMUNIDADES 
INCOMUNICADAS 

NO. DE 
ALBERGUES 

NO. DE 
PERSONAS 

ALBERGADAS 

550 5 2,750 0 17 6 108 

                                  

SECTOR AGUA 

 

                              Total de usuarios Afectados en el Sector  Agua: 2,002,574   
 
                                                            SECTOR ELECTRICO 
          

           CDEEE, RAMALES DE 
CIRCUITOS AFECTADOS 

USUARIOS AFECTADOS 

17 70,678 

 

 

 

 

INAPA 

ACUEDUCTOS FUERA DE 
SERVICIO: TOTAL  Y PARCIAL  

USUARIOS AFECTADOS 

77 992,246 

CAASD 

SISTEMA FUERA DE SERVICIO USUARIOS AFECTADOS 

2 211,162 



 

 

 

 

 

C/Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, 1era. Planta – Teléfonos (809)472-0909- Fax: (809)472-

8624 

Página Web: www.coe.gov.do 

Situación Meteorológica  y Alerta por Provincias          

                                                              
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín 
meteorológico de la Oficina Nacional de Meteorología “ONAMET,  el cual establece que a  la  8:00 P.M. de 
hoy, la depresión tropical Grace fue ubicada cerca de la latitud 18.0 norte y longitud 73.0 oeste, esto es a 
unos km 95km al suroeste Puerto Au Príncipe, se mueve hacia el oeste a unos 20 kph y vientos máximos 
sostenidos de 55 kph, con ráfagas superiores. Presión mínima central 1007 milibares. 
 

 
En virtud de lo anterior, las lluvias que se esperan, la saturación 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 alerta Roja  y Amarilla    por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como 
inundaciones repentinas o urbanas hacia las provincias: 

 
                                                       PROVINCIAS BAJO ALERTA 

 

 
 
 

 

CONDICIONES MARÍTIMAS: 

 
 En  las costas del país, todas las  embarcaciones deben permanecer en puerto. 

 

 

 

 

 

 

                               

ROJA 

AMARILLA VERDE 

Pedernales Bahoruco María Trinidad Sánchez Espaillat 

Azua La Altagracia    Monte Plata Elías Piña 

Peravia San Cristóbal Sánchez Ramírez Valverde 

Barahona San Pedro de Macorís Hermanas Mirabal Montecristi 

San José de Ocoa Monseñor Nouel Dajabón Puerto plata 

 La Romana   Santiago Rodríguez Santiago 

 El Gran Santo Domingo Samaná El Seibo 

 San Juan   

 Independencia   

 Duarte   

 La Vega   

 Hato Mayor   

TOTAL EN  ROJA:  5 TOTAL EN AMARILLA: 12 TOTAL  EN VERDE :   14 

 
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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Reporte de la Situación preliminar 
 

 Informa  El  Instituto Nacional  de Aguas Potables y Alcantarillados: 

 

Que están fuera  del servicio de manera total 71  y de manera Parcial 6, en total 77  acueductos afectados por lluvias,  

crecida de ríos, equipos apagados, por averías eléctricas  y alta turbidez .  Afectado un total de 992,246 habitantes. 

 

Informa  la Defensa Civil:  

 

En San Cristóbal por  saturación de los suelos, se produjo un deslizamiento de tierra en la C/ Mella 

provocando un orificio de aproximadamente 4 metros de profundidad. 

 

 En Pedernales debido a las fuertes lluvias y  por deficiencia  del drenaje pluvial, unas 100 viviendas 

resultaron anegadas, 19 personas desplazadas a casas de familiares y amigos. 

 

En Barahona (Polo) producto del desbordamiento del Rio Colorado se encuentran incomunicadas las 

comunidades de Arroyo al Medio y Arroyo Arriba. 

 

En Azua  por desbordamiento del drenaje D 1, se encuentra incomunicado el Distrito municipal de Barreras 

y por desbordamiento del drenaje D 2 incomunicado parcialmente el Distrito municipal de Los Negros. En 

Guayabal  por crecida del Río Las Cuevas quedaron incomunicadas las comunidades de: Arroyo Corozo, 

La Guama, El Recodo, Las Cuevas y  Miguel Martín. 

 

En Peravia (Bani) por  desbordamiento del del rio Bani, se evacuaron 17 viviendas en el sector Santa Rosa 

Abajo, de estas 22 personas fueron albergadas en el Centro comunal Santa Rosa. Además 6 personas del 

sector Santa Rosa Abajo, fueron albergadas en el Iglesia de Dios. 

 

 En José de Ocoa por  debido  saturación de los suelos, se produjo un deslizamiento de tierra, 03 vivienda 

resultaron destruida, 06 personas albergadas en el centro comunal de la Horma. 

 

ACCION TOMADA: 

 El COE mantiene  la  coordinación con los Ministros: Administrativo, y Defensa. 
 Se activa el Plan de contingencia para la temporada ciclónica y el plan de contingencia para eventos 

Hidrometeorológicos. 

 El Ministerio de Defensa ordeno la  Activación  del Plan Relámpago. 
 El Plan Social de la Presidencia activa su Plan de Contingencia y disponen de la logística necesaria para 

atender a la población, además inicia la entrega de  Kit  de emergencia. (Raciones alimenticias y agua) a las 14 
provincias en alerta roja. 

 Los Comedores Económicos Activa su Plan de Contingencia y disponen de la logística necesaria para 
atender a la población.   

 La Defensa Civil activo su plan operativo  y corradina con sus directores provinciales  los procesos de 
evacuación. 

 El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de 
las FF.AA se  mantiene en coordinación con el COE, en  apoyo a las operaciones de ciberseguridad e 
inteligencias de Desastres. 

  La OMSA tiene disponible la utilización de transportes/vehículos para la evacuación de la población.  
 El INDOTEL  está en la fase de recuperación en coordinación con el COE y los sectores relacionados para 

restablecimiento de los servicios básicos. En el caso de telecomunicaciones los servicios están operando a 
nivel nacional de manera normal y al momento se han enviado 6, 024,766 mini mensajes (SMS) a toda la 
población.   

  El Instituto Dominicano de Aviación Civil  (IDAC), activó su Plan de Contingencia para este tipo de evento. 
El Comité de Emergencia se mantiene en sesión permanente. 
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 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),  informa que realiza un operativo con más de 
6,000 hombres, 1,217 desplegados en la realización de acciones  recogida de árboles, viabilizarían de transito 
en calles y avenidas inundadas. Están posicionados 25 frentes de equipos y hombres en las diferentes 
regiones del país.  El Comité de Emergencias del MOPC se mantiene en sesión permanente. 

 La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Caassd, procedió a la activación del su 
Comité de Emergencias. 

 INAPA,  ha dispuesto de 94 camiones cisternas para dotar de agua potable a las comunidades que resulten 
afectadas. Además  dispone de  grúas, retroexcavadoras, camiones succionadores, motosoldadoras y bombas 
de achique para dar respuesta inmediata.  Además tenemos disponibles alrededor de 40 generadores 
eléctricos en diferentes acueductos, a nivel nacional, para que sigan funcionando en caso de falla de la energía 
eléctrica. En el proceso de preparación se enviaron a las provincias las sustancias químicas necesarias para 
asegurar la calidad del agua suministrada a toda la población. 

 El Ministerio de Salud ordena la Activación y declara en sección permanente el Comité operativo de 
emergencias en Salud (Coes). Además  activa todas las Direcciones regionales y provinciales. 

 El Servicio Nacional de Salud (SNS), dispuso la activación de los Comités de Emergencia y Desastres de los 
Servicios Regionales de Salud y de los Centros Hospitalarios para garantizar respuesta ante la demanda de 
servicios. El S:N:S se mantiene prestando servicios de salud a través de los centros de la red públicas, 
asistencia en albergues por  las Unidades de Atención Primaria (UNAP),  Asistencia de emergencias por  los 
Centros hospitalarios (CH)  y asistencia extrahospitalaria con las unidades de ambulancias de los Centros 
Reguladores de Urgencias y Emergencias (CRUE).   

 La Autoridad Portuaria Dominicana a fin de garantizar la seguridad portuaria se ha determinado que  las  
Operaciones de maniobra para entrada de buques serán cerradas a partir de las 12:00 horas de hoy domingo 
15 y las  Operaciones de maniobra para salida de buques serán cerradas a partir de las 22:00 horas de hoy 
domingo 15 de agosto. Estas medidas serán aplicadas  para los puertos de la zona Norte,  Sur y Sureste. 

 INDRHI  realiza limpieza de puntos con retro excavadoras en drenajes de agua y reforzamiento de los muros 
laterales  del rio Yaque del Sur ubicado en Peñón  Barahona, para mitigar los efectos de la depresión tropical 
Grace. 

 EDESUR activa su plan de contingencia en si fase I (se intensifican las labores de poda preventiva; se procede 
a la predisposición de materiales y equipo en almacenes estratégicos; se declara el comité de crisis en sesión 
permanente). 

 EGEHID informa, para el informe del COE El administrador dispuso que los equipos pesados de la empresa 
estén disponibles para el COE. 

 El Instituto Nacional de la Vivienda INVI, Activa su comité de Emergencia y las unidades de respuesta rápida 
en las Zonas de posible Impacto. 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  a través de su Comité de Emergencias, ha 
dispuesto el cierre de las áreas protegidas del país a visitantes y turistas para todo el día lunes 16 de agosto. 
Las Direcciones Provinciales de Medio Ambiente están dando soporte con vehículos, personal e identificación 
de albergues. 

 El Ministerio de Educación El ministerio de Educación mantiene una supervisión permanente de los centros 
educativos que están siendo utilizado como albergues, a través de los técnicos regionales y distritales de la 

DIGAR. 
 El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) activa El Comité de PMR y  se encuentra en sección parmente 

en cabezada por la Alcaldesa la Señora Carolina Mejía, donde se instruye la habilitación de los albergues 
temporales, las circunscripciones de la Policía Municipal realizan levantamientos para determinar las diferentes 
necesidades. 

 Unidad Humanitaria y Rescate del Ejército: dispone de  un personal militar ante la unidad UHR ERD para 
enfrentar cualquier tipo de eventualidad que se pudiera enfrentar ante el paso inminente de la tormenta Grace.  

 La Cruz Roja Dominicana activan sus salas de situaciones además de enviar sus enlaces al C.O.E. 
 El Ayuntamiento Verón Punta Cana, hemos activado el Plan de Contingencia para Eventos 

Hidrometeorológicos del Distrito Municipal. Tal y como lo establece nuestro plan, activamos las instituciones 
que integran el Comité de Prevención Mitigación y Repuesta de Verón Punta Cana. 

 El Comando Conjunto Este de Las Fuerzas Armadas informa que se realizo una reunión del Comité 
Provincial de Prevención Mitigación y Respuesta de la Provincia San Pedro de Macorís, en el Centro Regional 
de Operaciones de la Defensa Civil, con fines de Brindar Boletín Informativo, respecto a las medidas que se 
continúan adoptando ante las posibles incidencias de la "Tormenta Tropical Grace" sobre el territorio nacional, 
La misma fue encabezada por la Gobernadora Provincial Aracelis Villanueva Figueroa, el Presidente Ejecutivo 
del INDOTEL Dr. Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, el Contralmirante Rafael T. González Tejada, A.R.D., 
Comandante del Comando Conjunto Este de las FF.AA.  

  
  Lo  Radio Aficionados que durante el paso de Grace, reportaron lluvias en Azua, Puerto Plata, S.J.M, Ocoa, 

La Vega, Pedernales, Barahona, Neyba, El Seibo, D.N., y Bani. Los informes fueron generados por los 
diferentes radioaficionados de las zonas de HI8, HI3, HI6, HI5 y HI7, entre otros. 
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 Liga Municipal Dominicana activa Comité de Emergencias y brinda apoyo a alcaldes, además dispuso de  
equipos de transporte, motosierras, y equipos pesado con combustible para recolección de 
desechos y escombros. Contar con palas y cualquier otra herramienta necesaria; Contar con 
comunicación con todos sus directores y personal de apoyo; Reportar cualquier incidente de manera 
inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA, 
Mayor General ®  E.R.D. 

Director General del  Centro de Operaciones de Emergencias “COE” 


