
  

 

 
 
 

“AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” 
 

9 de Junio, 2011 
4:00 PM 

 
 
EVENTO Baja Presión  

I. SITUACION POR BAJA PRESION. 9 DE JUNIO,2011 4:00 P.M. 

 
II. RESUMEN SITUACION 

 
Las condiciones del tiempo estarán regidas por la vaguada que se encuentra sobre la porción 
central de Cuba y la humedad e inestabilidad en la masa de aire que cubre el país, 
esperándose una disminución gradual en las precipitaciones hacia las regiones noreste, 
sureste y suroeste, mientras serán más frecuentes los aguaceros con aisladas tormentas 
eléctricas  hacia las regiones Noroeste, Cordillera Central y el Valle del Cibao. 
 
En tal sentido, se disminuye el nivel de alerta Roja a Amarilla la provincia Monte Plata; se 
disminuye a alerta Verde las provincias de: San Pedro de Macorís, San Cristóbal e 
Independencia. 
 
Se descontinúan las alertas para las provincias: Monseñor Nouel, Bahoruco, La Vega, 
Dajabón, San José de Ocoa y Barahona. 
 

 
 

 
SITUACION: 

 
CUADRO QUE PRESENTA EL RESUMEN  DE EVACUADOS 

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

 
 

 
 

ROJA AMARILLA VERDE 
SANTO DOMINGO SAN CRISTOBAL MARIA TRINIDAD SANCHEZ 
DISTRITO NACIONAL MONTE  PLATA INDEPENDENCIA 
 AZUA SANTIAGO RODRIGUEZ 
 SAN JUAN DE LA MAGUANA SAN PEDRO DE MACORIS 
 DUARTE SAN CRISTOBAL 
 SANCHEZ RAMIREZ  
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS  
 MONTE CRISTI  
 VALVERDE  
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Nota: En las provincias bajo alerta solo se quedan 2 albergues oficiales ubicados en: 
 

Nombre de Albergue Provincia 
Iglesia Misionera Cristiana de Dios Santo Domingo Norte 
Divino Niño Santo Domingo Norte 

 
 
RESPUESTA: Las personas desplazadas a casas de familiares y amigos han disminuido 
con relación a los días anteriores debido a que han retornado a sus hogares. Los 
comedores Económicos  y el Plan Social de Presidencia suplieron la alimentación y el 
Ministerio de Salud realizó un monitoreo epidemiológico para la  prevención  de 
enfermedades habituales por lluvias  y hacinamiento. En los albergues oficiales Los 
Comedores económicos suplen raciones cocidas.  
 
 SALUD 
 
RESPUESTA: Se han formado 4 grupos multidisciplinarios en salud de respuesta rápida a 
emergencias para servir de apoyo a las regiones de salud que se han identificado como 
vulnerables en la atención de enfermedades tropicales y Cólera. Estos grupos están 
compuestos por: Epidemiología, Emergencias y Desastres, Salud Ambiental, 
Comunicaciones y Servicios. 
Se mantiene el monitoreo constante de las 8 Regionales de salud a nivel nacional, en 
cuanto al control de eventualidades. 
 
  AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 
RESPUESTA: En coordinación con los Ayuntamientos y apoyo de los Bomberos 
municipales  de las zonas afectadas se  están realizando las limpiezas de los sistemas de 
drenajes para ayudar a la escorrentía de las aguas. Con el Ministerio de Salud  se  
mantiene el monitoreo constante de las 8 Regionales de salud a nivel nacional para la 
atención a enfermedades tropicales y de Cólera. 
 
DAÑOS: 
 
 En Monte Plata se 
Mantiene la situación  de las 
comunidades, El Talao y El 
Batey Mata los Indios, 
Chirino y sus comunas. 
 
Una aeronave de la Fuerza 
Aérea realizo una misión de 
ayuda humanitaria llevándole 
alimentos y cobija.  
Se encuentra  parcialmente 
incomunicados el paso hacia 
el Batey Yabacao y el paraje 
El Coquito debido al 
desbordamiento del Río 
Yabacao. 
  
Se  encuentran anegadas 
343 casas en la comunidad 
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el Talao , La Altagracia y Batey Yabacao por el desbordamiento del rió yabacao . 
 
 En Azua  se encuentran incomunicados los siguientes sectores: El Limón, Botoncillo, 
Boca de las Lajas, Gajo de monte, Las Malaguitas, Las Matas de café, Los Vallecitos, El 
Tetero, Las Cañitas, El palero, Los Auqueyes, El Gramaso, Los Rodríguez, El Roblito y 
Fondovi debido a la crecida del río Grande o del medio. En el lugar se la DC se encuentra 
monitoreando la zona. El plan Social de la Presidencia le está suministrando raciones 
secas. 
 
En San Pedro de Macorís se  mantiene la situación en en el Paso del medio, Ramón 
Santana, 15 familias, 65 personas, trasladas a la parte alta de la comunidad a casa de 
amigos,  Nota: El Municipio de Ramón Santana está incomunicado de San Pedro de 
Macorís, debido a la crecida del arroyo Guaza,  paso del medio esta incomunicada 
de Ramón Santana debido al desbordamiento del Rio Soco y el arroyo seco 
 
 En Monte Cristi se encuentran   inundadas 40 viviendas en el sector La Caída. 
En Palo Verde por la crecida del Rió Yaqué del Norte se encuentran anegadas 150 casas 
para un total de 750 personas, estas fueron llevadas a casas de amigos y familiares. 
 
En la provincia Independencia,  el Sector Las Piedras se encontran anegadas de agua  
por el Río Majagual, del Municipio de Galván, unas  50 viviendas con inundaciones 
leve , Las Sábilas 10 viviendas afectadas con inundaciones leves por desbordamiento 
del Río Majagual.  
 
En Duarte se reporta debido a la crecida del Rio Yuna,  que se incomunicaron las 
comunidades de LOS PEINADOS, JUANA RODRIGUEZ, LOMA DE COLORADA, ALTO 
DE CALPORA, LOS CONTRERAS Y LOS RIELES DE VILLA RIVAS  afectando 425 
familias para un total de  2,425 personas afectadas. La gobernación Provincial, El plan 
Social de la Presidencia han repartido unas 500 raciones familiares a los afectados  
 

CUADRO QUE REPRESENTA EL RESUMEN DE VIVIENDAS AFECTADAS 
 DURANTE LA EMERGENCIA 

No. De viviendas anegadas Actual 403 
No. De viviendas afectadas ligeramente  1242 
No. De viviendas afectadas severamente  
No. De viviendas destruidas  27 
Total general de viviendas afectadas 1663 

 
RECOMENDACIÓN A LA POBLACIÓN. 

 
• Se  recomienda a los residentes de las zonas bajo alerta evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas 

por presentar los mismos grandes volúmenes de agua. 
 

1. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
2. 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 9-1-1, *462 de la OPTIC y del 809-472-0909. 
                                
 
 
 

 
DR.  JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 

General de Brigada, E. N. 
Director del Centro de Operaciones de Emergencias. 


