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INFORME DE SITUACION 

 
SITUACIÓN  METEOROLÒGICA:  

 
CONTINUARAN LOS AGUACEROS Y TRONADAS A CAUSA DE LA 

PERSISTENTE VAGUADA. 
 
 

Los aguaceros y tronadas continuarán en la mayor parte de nuestro 
territorio, debido a la persistente vaguada que incide sobre nuestra 
área, la cual esta asociada al sistema de baja presión ubicado al Noreste 
de las Bahamas. Los modelos de pronósticos esperan que esta actividad 
de aguaceros y tormentas eléctricas se prolongue por varios días más, 
aumentando en intensidad.  
 
 En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1 de la 
Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, y debido a las lluvias ocurridas y 
pronosticadas, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE) 
mantiene una ALERTA AMARILLA, para las provincias de: Monseñor 
Nouel y La Vega.  De igual forma se mantiene una  ALERTA  VERDE, 
para las provincias de: Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Monte 
Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y en el  Distrito 
Nacional.  

 
Los residentes de estas provincias  y  ubicados en zonas de altas 
pendientes vulnerables a deslizamientos de tierra, con problemas de 
alcantarillado generadores de inundaciones urbanas, pero sobre todo en 
aquellos  en las cercanías de  ríos, arroyos y cañadas, deben  tomar las 
medidas de precaución contra desbordamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PROVINCIA 
 

LUGAR 
 

REPORTES 

Maria Trinidad 
Sánchez  

 Sectores: El Factor, El 
Barro y La C/15 
 

Informo la Directora de la DC, que producto de la 
crecida del Río Soldado Arriba, fueron afectadas 
unas (62) viviendas.  Todas las personas fueron 
trasladadas a casas de familiares y amigos, 
posteriormente  regresaron a sus hogares  

Espallait 

Sectores: El Km. 5, El 
Km. 4, La Ermita, El 
Barrancón  y en Villa 
Dura. 

Informo el Director de la DC, que producto de las 
intensas lluvias fueron afectadas unas (45) 
viviendas.  Todas las personas fueron 
trasladadas a casas de familiares y amigos, 
posteriormente  regresaron a sus hogares. 

Independencia Limón de Jimani 

Informo el Enlace de FFAA con el COE, que 
producto de las intensas lluvias fueron afectadas 
unas (16) viviendas.  Todas las personas fueron 
trasladadas a casas de familiares y amigos, 
posteriormente  regresaron a sus hogares. 

 
 
 
 
 

CUADRO QUE PRESENTA EL RESUMEN  DE EVACUADOS 
 

Total Albergados en refugios oficiales  
Total de personas desplazadas a casas de F. y  A.          492 
Total General de personas desplazadas 492 

 
 
 
  CUADRO DE AFECTACIÓN DE VIVIENDAS  
 

No. De viviendas anegadas 123 
No. De viviendas afectadas severamente   
No. De Viviendas destruidas  
Total general de viviendas afectadas 123 
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ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR LA POBLACION BAJO ALERTA 
 

1. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección 
civil. 

2. Mantenerse dándole estricto seguimiento a los boletines de la Oficina 
Nacional de Meteorología. 

3. Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, 
la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y este Centro de Operaciones de 
Emergencia a través del 9-1-1, *462 de la OPTIC y del 809-472-0909. 

4. Los residentes ubicados en altas pendientes expuestos a deslizamientos de 
tierra deben tomar las medidas preventivas de lugar. 

 
 
 
 

 
 
ALERTA  
AMARILLA 
 

 
Aquella que se declara cuando la tendencia 
ascendente del desarrollo del evento implica 
situaciones eminentes de riesgos y situaciones 
severas de emergencias. 

 
 
 
 
 

 
 

DR.  JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 
General de Brigada, E. N. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
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. 


