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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 Preliminar de Situación No.21 

Hora 11:00 am 
16/11/2016 

Temas Destacados                        

 Se mantienen (1) Provincias en Alerta Roja, (7) Alerta Amarilla y (7) Provincias en Alerta 
Verde. 

 Las personas están empezando a retornar a sus hogares en los lugares en donde las 
aguas han bajado. Inician proceso de limpieza.   

RESUMEN CONSOLIDADO 

Alerta por Provincias 
 

En las horas matutinas el cielo se mantendrá medio nublado con escasas posibilidades de lluvias, sin 
embargo, en horas de la tarde y primeras horas de la noche, campos nubosos proveniente de una 
vaguada asociada a un sistema frontal estarán incrementando la nubosidad y la actividad de lluvia 
para que se generen aguaceros locales y tormentas eléctricas. 
 
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 ROJA, AMARILLA y VERDE, 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 

No. De 
Albergues 

No. De 
Personas 

Albergadas 

2,189 71 62 10,945 3 81 13 6 290 

ROJA AMARILLA                                       VERDE 
Duarte,( En especial el Bajo Yuna) Samaná Espaillat Dajabón 
	 Puerto Plata María Trinidad Sánchez Sánchez Ramírez
	 Santiago La Vega Hato Mayor 
 Monte Cristi  Hermanas Mirabal 
   El Seibo 
   Monseñor Nouel 
   Valverde 
    

Total Roja: 1 Total Amarilla:   7 Total Verde: 7

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        

 
 El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA),   informa que, 31 

acueductos han sido cerrados de manera preventiva, debido a la alta turbiedad de las aguas 
que abastecen dichos sistemas debido a  las lluvias caídas en los últimos días  que han 
dificultado la operatividad, principalmente en las provincias Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, 
Duarte y María Trinidad Sánchez. Así como Samaná, Dajabón, Valverde, Azua, Barahona, 
Elías Piña, El Seibo, La Altagracia y Hato Mayor. 

 
 En la Provincia Duarte : nos reporta Cruz Roja Dominicana, que realizó una reunión  presidida 

por el Gobernador de la provincia  Duarte, Juan Antigua, para coordinar las acciones de 
evacuaciones obligatoria en las comunidades de Barrio Lindo en el Distrito Municipal de Agua 
Santa del Yuna y El Guayabo, en el Distrito Municipal Las Coles.  
 
Se  apertura bajo la responsabilidad de la Defensa Civil, con el apoyo de la Cruz Roja 
Dominicana y la custodia del Ejercito de la Republica Dominicana, el Albergue de la Parroquia 
San Isidro Labrador en el Distrito Municipal Agua Santa De Yuna (La Reforma), en donde hasta 
el momento han sido llevadas 6 personas (Todos adultos mayores en edades entre los 68 a 96 
años de edad, que residen solos en las áreas de afectación) y  130 Familias  las cuales han 
sido trasladadas a casas de familiares y amigos.  

 En Agua Santa, La Reforma, se estableció un perímetro de seguridad en el área evacuada 
dejando cerrado el cruce de vehículos y peatones, además, se estableció un servicio de 
vigilancia en el muro del Caballo para evitar cualquier rotura natural o antrópica. 

Se distribuyeron 500 raciones de comida cocida en el Distrito Municipal Las Coles y el Distrito 
Municipal Agua Santa De Yuna. 

Respuesta: 

 Los Ministros de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia mantienen 
permanentemente comunicación con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia a 
fin de mantener informado al Alto Mando con relación al desarrollo de este  evento, apoyando 
con los recursos necesarios a través del El Ministerio de Obras Públicas,  Plan Social de la 
Presidencia y de los  Comedores Económicos. 
 

  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. 

El Ministerio de Obras Públicas  mantiene  en Puerto Plata 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 los 
municipios Sosua, Puerto Plata, Imbert, Altamira y Luperon de la Provincia Puerto Plata, bajo el  
Programa De Mantenimiento De Carreteras. Así mismo, se  mantiene la Limpieza y recolección 
de escombros  en la Carretera Sosua - Puerto Plata.  
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 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 y 
Puerto Plata, con la distribución de cloro líquido y brochures de prevención. 

 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. 

 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 INAPA mantiene una vigilancia permanente en los sistemas de mayor intensidad de los 
aguaceros, a fin de dar respuesta inmediata a cualquier situación que pudiera generarse a 
consecuencia de de las lluvias caídas. 

RECOMENDACIONES:  
 
 

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 preventivas 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  


