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Misión de la Cruz Roja Dominicana 

“Prevenir y aliviar el sufrimiento humano, mejorando las condiciones de vida de las personas más vulnerables, con absoluta 

imparcialidad y sin discriminación de raza, nacionalidad, sexo, clase social, religión u opinión política”. 

Informe concerniente al accionar de Cruz Roja Dominicana frente a las inundaciones provocadas 

por la Vaguada. 

 

RESUMEN 

 Las abundantes lluvias siguen provocando daños en la Republica Dominicana.  
 Sus afectaciones han, alcanzando a más de un 

millón de personas en todo el país y aumentando.  
 Se espera para el día de hoy sábado la caída de más 

de 100 milímetros de lluvia, con incrementos para 
el domingo y el lunes.  

  En la ciudad de Santo Domingo, el Director de la 
Corporación del Acueducto y Alcantarillado, 
informa que al menos 27 sectores de la ciudad 
capital se quedaran sin servicio de agua por la 
salida del acueducto Duey en Villa Altagracia, tras 
los daños causados por los aguaceros ocurridos los últimos días en el país. ,  

 El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, reporta que tiene 23 
acueductos totalmente fuera de servicio y 8 de forma parcial en las Siguientes 
Provincias:  San Juan (1) María Trinidad Sánchez (2) Monseñor Nouel (2) La 
Altagracia (2) Monte Plata(3) , San Pedro de 
Macorís (1) ; Hato Mayor (2), San José de Ocoa (1), 
Peravia, San Cristóbal (3) , Barahona (5) Pedernales 
(1)  

  Las afectaciones, tales como inundaciones, 
deslizamientos, rotura de puentes y caminos por 
provocadas por las lluvias se extienden a nuevos 
lugares: Bonao, Villa Tapia, Jarabacoa, Sabana 
Larga, Samaná.-.  

 Los equipos de la Cruz Roja Dominicana, están 
trabajando en las siguientes áreas: 

 Apoyo en las labores de evacuación 
 Búsqueda y Rescate  
 Agua y Saneamiento  
 Apoyo Psicosocial  
 Distribución de alimentos  
 Evaluaciones de daños y análisis de necesidades 
 Descombramiento y limpieza de vías 
 Apoyo en la limpieza de casas. 
 Apoyo en el manejo de albergues 
 Campaña de hábitos higiénicos 
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PROVINCIA SAN CRISTOBAL AFECTACIONES EN BARRIOS  

# 
 

Barrios     
Inundados 

Familias 
Afectadas 

Cantidad 
de 
personas  

Menores de 
 

adulto 
18 en 
adelante 

Embar
azadas 

 

0 a 
5 
año 

De 
5 a 
8 

De 
8 a 
12 

1 El Moscú        

2 Villa Progreso  40  134 11 28 30 60 3 

3 Los Molinas 15 89 15 6 11 61  

4 Villa 
Mercedes 

67 164 21 38 9 93 3 

5 Barrio 5 de 
Abril 

18 90 - - - - - 

 

 Sub Total  140 477  

 Cambita Garabitos Afectaciones  

 Cambita  580 2,900 ND ND ND ND ND 

 

Desbordamiento del Rio Yubaso , cañada Mosaico, 
arroyo Jiguero, 11 casas destruidas  Casas Afectadas: 
Parte sur de Cambita, 204 , en la zona norte 103, zona 
este,182, zona oeste 78,  total: 567 
 

Evaluación Agua Potable  

Hay daños en los sistemas de agua potable de la zona. INAPA 
está trabajando, se estima solución en 24 horas  

Evaluación Salud  

Promoción de Hábitos Higiénicos.  

 Los Cacaos  700 3,500       

 Tan solo penetran vehículos 4x4. Obras Públicas en la 
reparación de la carretera. Se han abierto pasos provisionales. 
Daños Menores a la agricultura  

 

Evaluación Agua Potable 

Hay daños en los sistemas de agua potable de la zona. INAPA 
está trabajando, se estima solución en 24 horas. Problema en la 
red de Distribución. INAPA y el ayuntamiento están trabajando 
en la solución. Algunas personas están comprando el agua, 
otros la toman directamente del rio  

Evaluación Salud  

Dra. Iris Martínez del Ministerio de Salud, indica no hay un 
brotes de enfermedades hasta el momento. En la zona son 
comunes las diarreas, la escabiasis y la gripe.   

 Cumia Arriba 
Cumia Abajo  

Lugares que continúan incomunicados, no se ha podido 
acceder.  
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Evaluación Pendiente  

 Sub Total  1,280 6,400  

 

 

 

 

 

 

Mucha Agua  

28 de Abril  

80 Familias  Tuberías del acueducto afectada.  

Evaluación Agua Potable 

Poseen un acueducto comunitario, este resulto afectado por rotura de las tuberías 

de distribución.  Se mantiene el acceso a la comunidad..  

Evaluación en Salud 

Las personas están tomando el agua directamente del rio. Se han reportado dos 

casos de enfermedades diarreicas 

Evaluación de Medios de Vida 

 Pesca en la laguna de Valdesia: ha sido afectada por la turbidez del agua 

ya que los ríos mucha agua y el tablazo desaguan en la laguna  

 Extracción de arena para el comercio. Ha sido afectadas por los  

derrumbes y la crecida del rio mucha agua.   

 

 

 

 

 

 

Mano Matuei  

40 Familias  Vías de acceso afectadas por la crecida del rio el tablazo. Parte 

de la comunidad sigue incomunicada por los deslizamientos de 

tierra.  

Evaluación Agua Potable 

Reciben agua del Acueducto comunitario de Cambita Garabito el cual fue 

afectado por la rotura de las tuberías. Las personas están tomando el agua 

directamente del rio.  

Evaluación en Salud 

No se han reportado enfermedades diarreicas 

Evaluación de Medios de Vida 

Esta zona vive de la agricultura la cual ha sido muy afectada.   Las redes 

comunitarias presentan  perdida en la producción de aguacate y cacao.  

 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN, , VILLA ALTAGRACIA 

Provincia Municipi

o 

Situación a 

reportar 

Población 

Afectada 

Accionar Cruz 

Roja                      

Otras 

Instituciones 

Participantes 

 

SAN 

CRITOB

AL  

Villa 

Altagrac

ia  

1-Sector 

Catarey   

 

Puente sobre 

el río Haina,  

aproche a la 

entrada, en 

la parte 

marginal, 

ligeramente 

afectado, 

aproche de 

salida, en 

dirección 

Lechería 

76 

Familias. 

 

Los 

Guineos 

70 

Familias 

 

Hormigo 

80 

Familias 

 

Reparader

Evaluación 

de daños a 

las 

infraestructu

ras 

viviendas, 

condiciones 

sanitarias, 

impacto 

psicosocial 

pos evento. 

Servicios 

básicos 

(Agua, 

Ayuntamie

nto 

municipal 

(soporte 

logístico) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN, , VILLA ALTAGRACIA 
Provincia Municipi

o 

Situación a 

reportar 

Población 

Afectada 

Accionar Cruz 

Roja                      

Otras 

Instituciones 

Participantes 

 

hacia 

Lechería 

totalmente 

afectado,  

pavimento 

en el 

aproche de 

entrada, 

ligeramente 

afectado.  

 

Puentes 

secundarios 

1 y 2 

aproches y 

infraesctrutu

ras inferiores 

destridas  

(estos 

puentes 

comunican 

con las 

comunidades 

de Lechería,  

Los 

Guineos,  La 

Lomita y 

Hormigo, 

Mayor de 

Ley) 

 

Poste del 

tendido 

eléctrico en 

el suelo.  

o  

55 

familias. 

 

La 

Lomita 

30 

familias 

 

Mayor de 

Ley 

40 

Familias  

electricidad 

y telefonía). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San 

Cristóbal  

Villa 

Altagrac

ia 

Puente sobre 

río Haina, 

paso 

Guananito-

Sabana 

Piedra: 

Aproches y 

caminos  

parcialmente 

dañados. 

Bordes del 

puente del 

puente, 

dañados 

Sabana 

Piedra 

Arriba 

12 

Familias 

 

Sabana 

Piedra 

Abajo 

20 

familias. 

 

Tubo 

Prieto 

Evaluación 

de daños a 

las 

infraestructu

ras 

viviendas, 

condiciones 

sanitarias, 

impacto 

psicosocial 

pos evento. 

Servicios 

básicos 

(Agua, 

Ayuntamie

nto 

municipal 

(soporte 

logístico) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN, , VILLA ALTAGRACIA 
Provincia Municipi

o 

Situación a 

reportar 

Población 

Afectada 

Accionar Cruz 

Roja                      

Otras 

Instituciones 

Participantes 

 

80% 

 

-Guananito. 

-Sabana 

Piedra 

-El Duey 

-Tubo Prieto 

-Lechería 
-Hormigo 
-
Reparadero 

15 

familias 

 

(Lechería, 

Hormigo, 

Los 

Guineos, 

Reparader

o, Mayor 

de Ley y 

La 

Lomita, 

detallados 

en el 

anterior) 

electricidad 

y telefonía). 

San 

Cristóbal  

Villa 

Altagrac

ia 

Bateyes Km. 

56, 59 y 61. 

 

Cruce que 

comunica a 

la 

comunidad 

de Blanco, 

destruido. 

Datos por 

confirmar

. 

Evaluación 

de daños a 

las 

infraestructu

ras 

viviendas, 

condiciones 

sanitarias, 

impacto 

psicosocial 

pos evento. 

Servicios 

básicos 

(Agua, 

electricidad 

y telefonía). 

Ayuntamie

nto 

municipal 

(soporte 

logístico) 

 

San 

Cristóbal 

Villa 

Altagrac

ia 

Paso sobre el 

puente del 

Km. 40, el 

agua avanza 

por encima 

del puente, 

provocando 

daños leves 

al mismo. 

 

Puente de 

Madrigal, 

aproche de 

entrada 

parcialmente 

dañado. 

 

La Represa, 

La 

Represa 

60 

familias 

impactada

s de 110 

existentes

. 

 

El Cidral 

40 

Familias 

afectadas. 

(6 

familias 

fueron 

alojadas 

en casas 

Evaluación 

de daños a 

las 

infraestructu

ras 

viviendas, 

condiciones 

sanitarias, 

impacto 

psicosocial 

pos evento. 

Servicios 

básicos 

(Agua, 

electricidad 

y telefonía). 

Ayuntamie

nto 

municipal 

(soporte 

logístico) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN, , VILLA ALTAGRACIA 
Provincia Municipi

o 

Situación a 

reportar 

Población 

Afectada 

Accionar Cruz 

Roja                      

Otras 

Instituciones 

Participantes 

 

entrada de 

Mosquito, 

puente 

averiado en 

sus aproches 

y marginal 

derecha de la 

carretera 

ligeramente 

dañada. 

 Daños en la 

infraestructu

ra y 

mobiliario 

escolar, la 

clínica rural 

fue anegada, 

dañando los 

documentos 

de registros.  

Algunas 

viviendas 

con 

mobiliarios 

dañados 

El Cidral 

 

 

de amigos 

y 

familiares

) 

San 

Cristóbal  

Villa 

Altagrac

ia  

Barrio El 

Brooklin 

Deslizamient

o de tierras.  

40 

familias 

afectadas   

Evaluación 

de daños a 

las 

infraestructu

ras 

viviendas, 

condiciones 

sanitarias, 

impacto 

psicosocial 

pos evento. 

Servicios 

básicos 

(Agua, 

electricidad 

y telefonía). 

 

Ayuntamie

nto 

municipal 

(soporte 

logístico) 
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Provincia Barahona  

Lugar  Familias 

Afectadas 

Afectaciones   

 

Canoa  122 Inundaciones   

Barahona  25 Albergadas en Batey Central, en Habanero 

y Palomino. Cañadas La Hoya, Parciso  

 

 

 

Polo  

70 La Cañada: Agua no apta para el consumo,  

es necesario impartir charlas de hábitos 

higiénicos  

 

600 Las Auyamas:  Agua no apta para el 

consumo, es necesario impartir charlas de 

hábitos higiénicos 

67 Fondo Aristeo: No hay servicio de agua, es 

necesario impartir charlas de hábitos 

higiénicos 

40 Fondo de Agustín: No hay servicio de agua, 

es necesario impartir charlas de hábitos 

higiénicos 

280 Los Arroyos: No hay servicio de agua, es 

necesario impartir charlas de hábitos 

higiénicos. Acueducto no sufrió daños. Red 

de Distribución Dañada.  

Enriquillo  72 Comunidades Naranjal (400 familias)  y 

Arroyo Dulce (600 Familias)  Pozos 

eléctricos Dañados,   

 

Peñon  Nd Laguna Rincón inunda el Pueblo producto 

del canal Trujillo , Barrios el Taller, la 

Verde, La Q. 

 

Paraiso  769 Sector las Cahobas 300 viviendas, el Play 

94 viviendas, las Yaguas 375 viviendas.  

No se ha podido resolver la situación del 

agua potable  

 

Los Patos  ND  Sistema de agua en reparación. Comunidad 

de los Blanco se necesitan 2 tubos de 12 y 

una retroexcavadaora  

 

Jaquimelles   Turbiedad en el agua que llega a las casas  

Sub Total  1,279   

 

 



 

Dirección Nacional de Socorros y Emergencias 

Sala de Manejo de Crisis 

 

Nuestros Principios 

Humanidad-Imparcialidad-Neutralidad-Independencia-Carácter Voluntario-Unidad-Universalidad 

Provincia Bahoruco 

Tamayo        ND  Inundaciones   

Provincia Pedernales  

Juancho  500 Tuberías distribución rotas  

La Colonia  600 El canal está cubierto de escombros por lo 

que el acueducto no funciona 

 

Oviedo  400 Obstrucción Canal Nizaito. Daños 

parciales en la agricultura 

 

 

 

 

 

 

Provincia Duarte  Afectaciones  

 Barrios     
Inundados 

Familias 
Afectadas 

Cantidad 
de 
personas  

Menores de 
Edad 

adulto 
15 en 
adelante 

Embar
azadas 

 

0 a 
5 
año 

De 
5 a 
8 

De 
8 a 
12 

 Arenoso 250      

 Los Peinados  200      

 

 Las Coles  300      
 

 Sub Total  750      

 

Gran Santo Domingo  

Herrera  73 Residencial Juan Guzmán, en 

Manoguayabo, Inundado 

 

 

Lugares que están reportando nuevas crecidas por lluvias 

Provincia Municipio Situación  

Monseñor Nouel  Bonao  Ríos como el Yuna, Jima, 

Jatubey y Jayaco, han 

aumentado considerablemente 

su caudal. 
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Lugares que están reportando nuevas crecidas por lluvias 

Provincia Municipio Situación  

Hermanas Mirabal  Villa Tapia  Rio Palmar aumentando su 

cauce  

 

La Vega  Jarabacoa  Rio Yaque del Norte 

aumentando su cauce, se 

reportan fuertes crecidas en 

Manabao, Las Guazaras 

 

 

San José de Ocoa  Sabana Larga  Rios Ocoa y Nizao con fuerte 

caudal 

 

Puerto Plata  Puerto Plata  Se reportan fuertes lluvias  

Samaná  El Limon  Rio El limón fuera de su cauce  
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Informe  Centro de Operaciones de Emergencias 29 Abril 2017 08:00 
 Se mantienen  (1) Provincias en  Alerta Roja,  

(10)  en Alerta Amarilla y (14) en Alerta Verde 
por posibles Inundaciones repentinas urbanas y 
rurales, crecidas de ríos, arroyos  y cañadas, así 
como deslizamientos de tierra. 

  Se prohíbe el uso de balnearios y lavado de 
vehículos en  ríos, arroyos y cañadas,  así como 
también las actividades  recreativas y deportivas 
en área  de montaña en las provincias bajo 
alerta, debido a las precipitaciones que se 
esperan. 

 Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, 
arroyos y cañadas que presenten altos 
volúmenes de agua.  

  Las personas que viven en terrenos de alta 
pendiente en las provincias bajo alerta, debido a 
las persistentes lluvias, deben observar el 
comportamiento del mismo en virtud de que 
pueden ocurrir deslizamiento de tierra. 

 Se les recomienda a los conductores de vehículos que al  desplazarse por carreteras, calles y avenidas 
lo hagan con  prudencia, debido a que las lluvias que se registran limitan su visibilidad.  

 
RESUMEN DE TODOS LOS INFORMES 

 

  

La vaguada continúa incidiendo sobre el país ubicada en el canal del Viento, la cual, estará provocando bastante 
humedad e inestabilidad en la masa de aire que nos cubre, por esta razón, desde tempranas horas de la mañana 
se producirán aguaceros, siendo moderados a fuertes en ocasiones acompañados de tormentas eléctricas y 
ráfagas de viento en casi toda la geografía nacional, esta actividad lluviosa estará más concentrada hacia los 
poblados de las regiones noroeste, noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza, durante las 
próximas 24 a 48 horas. 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 El Instituto Nacional de Aguas potables, por medio del Grupo de Agua, Saneamiento y Promoción de la 

Higiene (GASH) informa que hay 23 acueductos totalmente fuera de servicio y 8 de forma parcial. En la 

Provincia de Barahona el acueducto múltiple de Polo, producto de la Crecida de Río los arroyos arrastró 

línea matriz de Ø6" PVC.  

 Coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias. 
 Apoyo en la vigilancia epidemiológica. 
 Coordinación sobre vigilancia epidemiológica, sensibilizaciones comunitarias y distribución de 

materiales educativos. 
 Cruz Roja pone a disposición del Ministerio de Salud Pública el Equipo Dominicano de Agua y 

Saneamiento para el suministro de agua segura. 
 Apoyo en la distribución de alimentos cocidos. 

INSTITUCIONES COLABORADORAS: 
 Centro de Operaciones de Emergencias. 
 Defensa Civil. 
 Comedores Económicos. 
 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. 
 Ministerio de Salud Pública. 
 Ministerio de Obras Públicas. 
 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

 Fuerzas  Armadas 
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 Informe realizado por: Sala de Manejo de Crisis smc@cruzroja.org.do 

 Tel. +809-334-4545                  +809-338-4545 

Información Sobre los contactos 

Para mayor información específica a este informe, favor contactar: 

 En  República Dominicana: Cruz Roja Dominicana (Dra. Ligia Leroux de Ramírez, Presidenta), Teléfono: 809-334-

4545 ; correo electrónico: presidencia@cruzroja.org.do 

 En  República Dominicana: Cruz Roja Dominicana (Arq. Gustavo Lara, Director General), Teléfono: 809-334-4545 ; 

correo electrónico: gustavo.lara@cruzroja.org.do  

 En República Dominicana: Cruz Roja Dominicana, Lic. Sergio Vargas, Director Nacional de Socorros; 809-334-4545; 

correo electrónico: sergio.vargas@cruzroja.org.do 
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