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SITUACION ACTUAL 
 
El accionar de la Cruz Roja se pone en acción nueva vez en beneficio de los más 
vulnerables como se ha demostrado en el manejo de las evacuaciones, provocadas 
por el deslave en la comunidad de Carlos Díaz, municipio de Tamboril Provincia 
Santiago. Donde los voluntarios de la filial local de la Sociedad Nacional han estado 
en primera línea trabajando en conjunto con las autoridades locales en las labores de 
evacuación desde tempranas horas de la noche, hasta luego de ocurrir el deslave así 
como en la apertura del albergue y en las atenciones a las personas que han 
resultado afectadas.  
 
Se mantiene un especial monitoreo en la zona del bajo Yuna donde las últimas 
informaciones dan cuenta de que en el municipio de Hostos continúan las 
inundaciones, así como en la zona de Arenoso y en Guaraguao. 
 
Detalles por Provincia 
 
Provincia Santiago 

 
Municipio Santiago  
 
 El río Yaque ha disminuido el caudal al 
disminuir el nivel de desfogue de la  
presa de Taveras a unos 300 mts3. 
 
No hay albergues abiertos las personas 
han retornado a sus hogares 
 
 
 



Municipio Tamboril  
 
La afectación  por el deslave de 
en la comunidad de Carlos Díaz 
ha provocado la pérdida de la 
Escuela Básica así como un 
numero de viviendas, aun en fase 
de evaluación por las dificultades 
de acceso a la zona, las personas 
han sido albergadas en el 
Polideportivo Tamboril. 
 
El último censo realizado en el 
albergue, el cual va en aumento 
constantemente, refleja 
(preliminarmente) que la 
población es de unas 500 
personas censadas hasta el 
momento 59 familias, de las 
cuales hay dos mujeres 
embarazadas y una población 
infantil en aumento. 

 
Las evaluaciones preliminares 
dan cuenta que una necesidad 
dentro del albergue y en la 
comunidad será el abastecimiento 
de agua potable así como de 
alimento para niños ya que las 
raciones que se están repartiendo 
son para adultos solamente. 

 
  
 
      
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

Indicadores del Municipio de Tamboril 
Extensión territorial: 71.4 km² 
Población total 2002: 49,810 hab. 
Población urbana 2002: 21,939 hab. 
Densidad poblacional 2002: 698 hab./km² 
Tasa de crecimiento 1993-2002: 3.1% anual 
Proyección población total 2007: 57,551 hab. 



Provincia Puerto Plata 
 

Puerto Plata 
 
Se reporta la muerte de un turista ingles de 47 años 
de nombre Lillmari Cathin el cual estaba 
practicando buceo y fue arrastrado por las aguas.  
 
Sabaneta de Yasica 
 

Producto de la disminución de las lluvias, ha disminuido el nivel de las 
inundaciones.  Se encuentran en la Escuela Pública de Sabaneta unas 300 personas. 
 
Se ha desplazado un equipo de evaluación de daños y de EDAS hacia la zona con el 
propósito de evaluar las condiciones de salubridad y de agua potable para la 
población y los albergues.  

 
       
Provincia Espaillat 
 
    Moca 

Se informa que en Amacelles de San Vito, se 
ha producido un deslave lo que ha provocado 
la incomunicación por la carretera principal, 
no se han presentado pérdida 
 de vidas humanas, pero la Iglesia así como el 
Liceo están afectados, unas 200 viviendas han 
sido afectadas. 
 
 
 
Provincia Duarte 
 
Bajo Yuna 
 
Las comunidades de Hostos, así como Arenoso 
informan de inundaciones y evacuaciones por parte 
de las redes comunitarias a albergues sustitutos de 
las personas que habitan en estos lugares.  
Se reportan inundaciones en el área de guaraguao, 
los Peynados y los Contreras provocadas por el río 
Payabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Provincia Montecristy 
 
Montecristy 
 
La Gobernación ha ordenado evacuaciones 
preventivas en las posibles zonas afectadas, la filial 
local está trabajando en las zonas de los bateyes así 
como en las reuniones del comité de PMR local.  
 

 
 
II- Acciones desarrolladas por Cruz Roja Dominicana 
 

 Despliegue de equipo de evaluación hacia Sabaneta de Yasica 
 Evacuación de las personas en el área de Carlos Díaz. 
 Trabajo en los albergues habilitados  
 Despliegue de personal voluntario por parte de la filial de Santiago a la zona 

afectada. 
 Despliegue de personal de la filial de moca hacia Sabaneta de Yasica en labores 

de apoyo.  
 Despliegue de vehículos de apoyo desde la Sede Central hacia la filial de 

Santiago (1 Camioneta, 1 Camión URO, 1 Ambulancia) 
 Activación de los equipos de la Unidad de Emergencias Médicas, manejo de 

albergues y de Rescate de la Filial de Santiago.  
 Despliegue de los equipos de evaluación de daños 
 Comunicaciones con el COE Nacional 
 Activación de la red de comunicaciones de Cruz Roja 
 Inventario de Recursos. 

 
III. Alertas Emitidas por el COE 

Roja Amarilla Verde 
 Montecristi  San Pedro de 

Macorís  
 Dajabón 

 Valverde-Mao,   Hermanas Mirabal 
(Salcedo) 

 

 Santiago  Samaná  
 Duarte  María Trinidad 

Sánchez 
 

 Puerto Plata  La Altagracia,  
 Monseñor Nouel  El Seybo  
 Espaillat  Sánchez Ramírez  

  La Vega  
  Hato Mayor  
  Santiago Rodríguez  
 
 
 
 



IV.  Puntos focales en escena 
 
Santiago 
 

 Ignacio Pérez:  Sub-Director Ejecutivo   809-366-0898 
 Michael Kaine: Director de Socorros      809-366-1836 

 
Sabaneta de Yasica  

 Lucas Ureña             809-366-1275 
 
Provincia Duarte  

 Teófilo Marmolejos                     829-718-8404  
 
Montecristy 

 Enerio Rivas          809-366-2822 
 
  
 
  
 
 


