
  

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
   C. O. E. 

 “AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA” 
Informe Preliminar de Situación No.26 por Sistema Frontal 

Hora 6:00 pm 
Fecha: 18/11/2016 

Destacados    

 Se mantienen 5 Provincias en alerta  Roja y 2 Provincias en alerta Amarilla y 17 en alerta Verde, debido 
a la incidencia de un nuevo sistema frontal. 

 Los Organismos de Protección  Civil deben de realizar evacuaciones obligatorias en las provincias 
que están en alerta  Roja y Amarilla, así como en las provincias que están bajo la influencia del rio 
Yaque del Norte 

 
RESUMEN CONSOLIDADO 
 
 

      

Situación 

Sistema frontal casi-estacionario sobre la porción norte del país y vaguada en superficie en la parte oriental de 
nuestro territorio, mantienen las condiciones favorables para que persistan los aguaceros, tormentas eléctricas y 
ráfagas de viento 

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, 
por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como 
deslizamientos de tierra para las siguientes provincias:  

 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

VIVIENDAS 
PARCIALMENTE 

AFECTADA 

VIVIENDAS 
DESTRUIDAS 

DESPLAZADOS 
A CASAS DE 
FAMILIARES 

CARRETERAS 
AFECTADAS 

COMUNIDADES 
INCOMUNICADAS 

PUENTES 
AFECTADOS 

4,622 25 12 23,110 1 7 1 

ROJA AMARILLA                                                    VERDE 

Monte Cristi	 Duarte,( En especial el Bajo Yuna) La Vega Valverde
Puerto Plata San Juan de La Maguana Samaná Dajabón 
Espaillat  Sánchez Ramírez La Altagracia
María Trinidad Sánchez  Monseñor Nouel El Seibo
Santiago  La Romana Hato Mayor
  Barahona San Pedro de Macorís
  El Gran Santo 

Domingo
San José de Ocoa

  Monte Plata San Cristóbal
  Hermanas Mirabal  
   
   

Total Roja:   5 Total  Amarilla : 2 Total Verdes: 17 

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 Situación  por Sector       

 ALBERGUES 
 
En la Provincia de Valverde, Municipio de Mao, las personas que se encontraban en  los albergues retornaron a 
sus casas.  
 
Se  han desplazados a casas de familiares un total de 23,110 principalmente de las provincias de Puerto Plata,  
Monte Cristi, Valverde, Santiago y  la provincia Duarte. 
 
Respuesta: A través del Gabinete Social de la Presidencia de la Republica, Los 
Comedores Económicos han entregado 12 mil raciones de comidas cocinadas diarias 
con el sistema de las cocinas móviles y el Plan Social de la Presidencia ha entregado 
frazadas, colchones y utensilios varios así como, raciones secas, en coordinación con 
los Gobernadores de las provincias que recibieron daños.  

El Ministerio de Salud Publica realiza jornadas de prevención y de eliminación de vectores, casa por casa, 
principalmente en las provincias María Trinidad Sánchez, Santiago, Samana, Duarte, Espaillat  y Puerto Plata, con 
la distribución de cloro líquido y brochures de prevención. 

 

 EMERGENCIAS: 
 
Los Organismos de Protección  Civil deben de realizar evacuaciones obligatorias en las provincias que 
están en alerta  Roja y Amarilla, así como en las provincias que están bajo la influencia del rio Yaque del 
Norte. 
 

o En la Provincia Duarte: En el Municipio de Villa Riva, se mantiene  la crecida del rio Yuna. Permanecen   
incomunicadas las  Comunidades de Los Contreras, Loma Colora, Los Peinado, Alto de Colpora, y Juana 
Rodríguez. 
 

o En la Provincia  Mao Valverde, El Rio Amina mantiene se mantiene por encima del puente y mantiene 
inundados las fincas pero las viviendas no se encuentran anegadas. 
En la Entrada del Municipio de Mao, las aguas caídas durante la noche y la madrugada, mantienen 
obstruido el paso sobre el Badén que comunica con las demás comunidades. 
 

o En la Provincia  Santiago,  Municipio de Santiago, 8 viviendas destruidas en Palo Amarillo producto de 
un deslizamiento de tierra próximo a la carretera Turística. 
 
1 Vivienda colapsada en el barrio la Esperanza producto de la caída de un árbol 
 
 En el Municipio de Villa Gonzales se  reportan 84 viviendas anegadas  producto de la crecida del Rio 
Arranquillo. 
 

o En la Provincia  Monte Cristi, Municipio de Palo Verde, en sector de Los Solares de Palo Verde 192 
viviendas se encuentran anegadas el agua de la zona costera. 
 

o En la Provincia  El Seibo, producto de la lluvia caída desde la madrugada del día de hoy en el área 
montañosa, generó de que el Río Seibo hiciera una crecida pasando por encima del badén que comunica 
la sección de La Cuchilla y Arroyo Grande, por lo que está interrumpido el tránsito de motores ya que los 
vehículos alto pasan de manera precaria hasta el momento.  
 
 

o En la Provincia  Puerto Plata, nos informan que  se están realizando evacuaciones de los pacientes del 
Hospital de Montellano hacia el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata debido a  las inundaciones 
ocurridas. Los Bomberos de Montellanos informan de la evacuación de 60 personas del barrio Samán, 

23,110 
Personas desplazadas a 

casas de familiares 
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las mismas, fueron llevadas al Multiuso, pero ya retornaron a sus hogares. El Ministerio de Defensa 
informa, que  debido a las aguas del río Guanabano y el arroyo Colorao, la parte baja de esa población se 
encuentra completamente inundada con unas mil viviendas afectadas en los barrios siguientes: El 
Abanico, Villa Liberación, Manolo Tavares Justo,  Joaquín Balaguer, La Unión,  La Rotonda,  entre otros.  
De igual modo, se reportan Inundación urbana en Torre Alta producto de dos cañadas.  
 
Además, en los municipios de: Luperon en la comunidad de Belloso 10 viviendas resultaron afectadas. 
Municipio de Montellano: Fuertes lluvias desbordaron el rio los Ciruelos y el rio Camú,  afectando 48 
viviendas. En el Municipio  de San Felipe: Fuertes lluvias ocasionaron el desborde de la cañada de los 
Bordas, Villa Progreso y el rio de San Marcos, provocando afectaciones  en los Barrios de Villa Progreso, 
Padres las Casas, Los Bordas, San Marcos, Playa Oeste, Aguas Negras, Antigua Vía Férrea, Los 
Callejones, resultando 3 viviendas destruidas en la comunidad de San Marcos, 1 en la entrada de Los 
Ginebra. Así mismo También resulto afectado toda la parte baja del Centro de la Ciudad afectando unas: 
3,109 viviendas y 4 destruidas 
 

o En la Provincia Espaillat: nos informa  Defensa Civil,  que en  Joba Arriba, el rio Joba  afecto en dicho 
Municipio  unas 25 viviendas. En el Municipio de Jamao, el rio de Veragua  incomunicó a las 
comunidades de Las Marías y el Batei Ginebra con ,además, afectó unas 32 viviendas en el Limonar, 40 
viviendas en Las Piñas , unas 26 en La Cuchara, unas 23 en Rincón y unas 32 en La Desembocadura. 

 
Respuesta: el Sector a nivel nacional  se mantiene en monitoreo de zonas propensas a inundaciones. 
Apoyo a las alcaldías de los municipios afectados para las acciones de limpieza, despeje de vías y 
descombramiento. 

 El Ministro de Defensa, Ordenó a los Comandantes de las Distintas Fuerzas, el envió de Personal de  las 
Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), del Ejercito de la Republica Dominicana, la Unidad de Salvamento y 
Rescate (DELFIN), de la Armada de la Republica Dominicana., y la Unidad de Búsqueda y Rescate de la 
Fuerza Aérea de la Republica Dominicana., con sus equipos correspondientes a  la  Fortaleza Militar General 
de División "Fernando Valerio", ERD., en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, para dar respuesta a las 
emergencias presentadas en las Provincias de Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y otras provincias más. 

 
 EDUCACIÓN 

 
Hasta el momento no tenemos reportes de daños en establecimientos educativos. 

 

 INFRAESTRUCTURA 
 
En la Provincia de Samana, nos reporta el Ministerio de Obras Publicas  que  en el tramo carretero Catey-
Coson-Las Terrenas, ocurrió un deslizamiento de tierra ocasionando el cierre de dicho tramo, además, en el Km 
26 del mismo tramo, un árbol ocasionó la caída de un poste del tendido Eléctrico. En respuesta a esto, Brigadas 
de MOPC y de EDENORTE trabajan en la rehabilitación de la via y la línea eléctrica. 
 
En La Provincia de Puerto Plata, nos reporta el Ministerio de Obras Publicas, el colapso de los aproches  del 
puente  del Jobo en el Municipio de La Isabela. Además, nos reporta INAPA, que están fuera de servicio 6 
acueductos (Imbert, Camú, Altamira, La Jaiba y Martin Alonso) por turbiedad en las aguas. 
 
En La Provincia de Dajabon, nos reporta el Ministerio de Obras Publicas,  que se  encuentra  incomunicado el 
paso entre el Distrito Municipal Amina y el municipio de Esperanza, debido al desborde del río Amina sobre el 
puente que da acceso a esa zona, hasta el momento no ha ocurrido daños  materiales  ni evacuados. 
  
Respuesta:  

El Ministerio de Obras Públicas mantiene  sus principales Direcciones Operativas las mismas participan de 
manera conjunta y coordinada en los trabajos de rehabilitación estas direcciones son: Gabinete de Ministerio, 
Comisión Militar y Policial  Programa de Mantenimiento de Carreteras, Dirección de Construcción y Reparación de 
Puentes, Dirección General de Equipos y Transporte, Dirección General de TIC, Dirección de Documentación. 
Además, mantiene Operativo de limpieza de aceras, calles y contenes en las provincias de Puerto Plata, Espaillat, 
Monte Cristi, Duarte Imbert, Altamira y Luperon de la Provincia Puerto Plata, bajo el  Programa De Mantenimiento 

0 
Escuelas afectadas
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De Carreteras. Así mismo, se  mantiene la Limpieza y recolección de escombros  en las Carreteras que han 
sufrido deslizamiento de tierra o agrietamiento del asfaltado. 

El Ministerio de Agricultura, mantiene sus técnicos en constante vigilancia, en las zonas inundadas  y de 
orientación a los productores, para evitar o disminuir los daños que puedan ocasionar las inundaciones. Una vez 
disminuyan las inundaciones, los técnicos procederán a cuantificar los daños por rubros y zonas.  

 
 El INVl, mantiene un equipo de especialistas en las provincias afectadas para realizar  las evaluaciones técnicas 
de las viviendas destruidas y con destrucción severas con miras a iniciar el proceso rehabilitación y reconstrucción 
de las mismas. 

El INDOTEL, ha coordinado con las prestadoras de servicios telefónicos el envío de más de 6 millones de mini 
mensajes preventivos a nivel nacional. 

El INDRI, mantiene un constante monitoreo de las cuencas y regulación de presas y embalse a nivel nacional asi 
como de envió de equipos al bajo Yuna para la rehabilitación de los muros de contención en el Bajo Yuna, 
además, el control del todas las compuertas de tomas de los canales de riego principales del país y al mismo 
tiempo la apertura de la compuerta de los canales secundarios y drenajes con el objetivo de evitar inundaciones., 

 La CDEEE,  se han mantenido activas las brigadas de emergencia en caso de caída de poste, arboles, 
interrupción del suministro de energía, caída de las redes de transmisión de energía, los acuartelamiento de las 
tropas, reforzamiento de todas las estaciones, brigadas de emergencia de la empresa ETE (empresa de 
transmisión de energía dominicana) con el personal técnico necesario, monitoreo del centro de control de energía 
a nivel Nacional, despacho de las (EGHID), coordinación con las empresas distribuidora de energía  (Edesur, 
Edenorte y Edeeste) 
. 

 

ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR  LA  POBLACION 
 

1. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
2. El INAPA hace un llamado a los usuarios, a que racionen el agua almacenada en las provincias que han sufrido 

afectaciones, hasta tanto las condiciones de las aguas permitan su tratamiento y los acueductos puedan operar 
normalmente. 

3. La población debe de atender y acatar el llamado a evacuación preventiva que están haciendo las 
instituciones de socorro principalmente en las provincias en alerta Roja y Amarilla. 

4. 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. 

5. Las personas que viven en terreno de alta pendiente deben verificar el comportamiento del mismo para 
evitar ser arrastrados por un deslizamiento de tierra. 

6. 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, ERD. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias  
 


