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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

C. O. E. 
 “AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” 

 
 

6 de Junio, 2011 
11:00 am 

Resumen  
 RESUMEN SITUACION  
De acuerdo al Boletín de la Oficina Nacional de Meteorología de las 11:00 am el cual establece que, aguaceros de 
moderada a fuerte intensidad seguirán ocurriendo en varios puntos de  la  geografía nacional, debido al amplio 
campo nuboso que cubre toda el área del Caribe, el mismo está asociado al sistema de baja presión localizada al 
oeste/suroeste de Jamaica y a la vaguada propia de dicho sistema.  

Se mantiene alerta VERDE, para los usuarios de las frágiles y pequeñas embarcaciones que operan en la Costa 
Caribeña, por lo que las mismas deben permanecer en puerto por vientos y olas anormales. 
 

ROJA AMARILLA VERDE 
SAN CRISTOBAL MONSEÑOR NOUEL MARIA TRINIDAD SANCHEZ 
SANTO DOMINGO DUARTE PEDERNALES 
DISTRITO NACIONAL DAJABON BAHORUCO 
MONTE PLATA SAN JUAN DE LA MAGUANA ELIAS PIÑA 
 SAN JOSE DE OCOA VALVERDE 
 INDEPENDENCIA LA VEGA 
 SANCHEZ RAMIREZ SAN PEDRO DE MACORIS 
 BARAHONA  
 SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS 
 

 

 
CUADRO QUE PRESENTA EL RESUMEN  DE EVACUADOS 

 
Total Albergados en refugios oficiales 17 

Total de personas desplazadas a casas de F. y  A.  4100 

Total General de personas desplazadas 4117 
 

CUADRO QUE REPRESENTA EL RESUMEN DE VIVIENDAS 
 

No. De viviendas anegadas 40 
No. De viviendas afectadas ligeramente  829 
No. De viviendas afectadas severamente  
No. De viviendas destruidas  12 
Total general de viviendas afectadas 881 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA 
 TOTALES 

TRAMOS AFECTADOS 1 
PUENTES DAÑADOS 1 
PUENTES DESTRUIDOS 1 
PUENTE ALCANTARILLA DAÑADO 1 
PUENTE ALCANTARILLA DESTRUIDO            1 
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COMUNIDADES INCOMUNICADAS 
PROVINCIA LUGAR CAUSA FAMILIAS 
 
Monte Plata  

Chirino 
El talao 
Mata Los Indios  

 
Crecida rio Ozama 

98 
201 
105 

TOTALES   404 
 
 
 

LUGARES DE  AFECTACION (DETALLES) 
 
 
Puerto Plata  

ALTAMIRA   se reporta que  8 casas en la comunidad de la china del Higüero  se 
inundaron debido a las lluvias. Las personas fueron  24 en total fueron llevadas al 
liceo de la localidad. 
  

 
Monte Plata 
 
 

CHIRINO se reporta que 404 familias quedaron aisladas producto de la crecida 
del rio Ozama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago 

 
 LICEY AL MEDIO :  Se reporta que debido a las lluvias de las ultimas horas y 
que por presentar deficiencias en el sistema de drenajes y la crecida del rio Licey 
en este municipio 546 casas resultaron inundadas y 12 destruidas de las siguientes 
comunidades: botoncillo con 45 viviendas y 2 destruidas; Puente de Licey con 36 
viviendas y 10 destruidas; Puente la Joya con 15 viviendas; monte Adentro Arriba 
con 200 viviendas y la en la Autopista Duarte desde Pastas Princesa hasta la Urb 
los Maestros con 250 casas inundadas. NO hubo lesionados y las personas fueron 
llevadas a casa de familiares y amigos. 
 
TAMBORIL: Se reporta que debido a las lluvias de las ultimas horas y que por 
presentar deficiencias en el sistema de drenajes y la crecida del rio Licey en este 
municipio 265 resultaron inundadas en las comunidades de: El Batey con 124 
viviendas, Arenoso con 105 viviendas, Felipe Duran 15 viviendas, Barrio Hico con 
16 viviendas y Canca con 5 viviendas. No hubo lesionados y las personas fueron 
llevadas a casa de familiares y amigos.  
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Sánchez Ramírez 

Los municipios de Las lajas, tres bocas, y las cuevas de Zambrana se mantenían 
incomunicadas por la crecida del rió Maguaca y los arroyos azoboruco y arroyo 
Vuelta estos provocaron que el puente de gamalyn colapsara. 

 Lugares Incomunicada Con Cotui 
1. La tres boca, La cueva de Zambrano, El naranjo, La laja  
 Quitasueño  zona incomunicada  
1. La cruce, El boque y El cacojar,  
2. El cotorro con la caoba están incomunicada con pavón por el colapso  

parcialmente del puente el cotorro, por esa razón no hay acceso a la zona en 
vehículos solo en motocicleta.  

3. Torrin con Zambrano, El corocito y los caoba incomunicado por el colapso  
del puente gamalin de los prójimos  
Por otro lado, se reporta el  colapso  del puente la trabeza (es un puente 
de alcantarilla) que comunica la trabeza con el limpio,  quedado 
incomunicada  las comunidades de: Las dos palma ,Los jobo,La Yánez 
,Jobo claro, Corocito, Algarroba, Jamocha, La jabilla,Paso de chirrín,Tojim 
,La placeta, Dibijito, Loma de la gallina, Los tres paso de chacuhey, El 
cotorro, La cueva de  sambrano ,Los caobos,  

Rió que presentan crecidas: 
1. Maguaca ,Chacuey, Los prójimo  

 
 
Dajabón  

Por motivo de las lluvias  ocurrida en las últimas horas,  dejado como 
resultado la crecida de la cañada Ramidod, y el colapso del puente  que 
comunica  el peñón con el aguacate;  
zonas incomunicada 

1. El  pino y el aguacate  
 

 
San Pedro de 
Macoris 

Por  de la crecida del rió Soco.  
Dejando incomunicada las comunidades de : 
Cabeza de toro, Lima, Bejucar, Choco primo, San piña, La lechuga, Batey 
verde, Paso del medio 
 

 
San Cristóbal 

Producto de las lluvias se anegaron 40 viviendas en el barrio Moscú. 1 
familia albergada en el centro comunal 

ACCIONES REALIZADAS 
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DR.  JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 
General de Brigada, E. N. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias. 
 
 
 
 
 
 
 

 Se activo el Plan de Contingencias contra Huracanes en su fase 1. 
 Las Fuerzas Armadas activan el Plan Relámpago en su fase 1. 
 Se coordinó con el Plan Social de la Presidencia para la asistencia Humanitaria a las personas afectadas.  
 Brigadas de Obras Publicas y el ejercito están reparando el Puente de Alcantarilla en Dajabón  
 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. 

 Los Bomberos de Sánchez Ramírez están realizando el descombramiento y despeje de vías en carreteras y 
puentes producto de las últimas lluvias. 

 Se envió a los distintos medios de comunicación (escrito, radial y televisivo los Boletines Operativos y de alertas 

 
ALERTA ROJA 

Aquella que se declara cuando el fenómeno impacta una zona determinada, 
presentando efectos adversos a las personas los, bienes las líneas vitales, o el 
medio ambiente. 

 

ALERTA AMARILLA   
Aquella que se  declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del 
evento implica situaciones eminentes de riesgos y situaciones severas de 
emergencias. 

 
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. 


