
 
 
 

 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

C. O. E. 
 

 “AÑO POR LA TRANSPARENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL” 
 
 
 

7 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, Nuestra 
atmósfera continúa húmeda e inestable. Se prevé que para hoy y mañana sobre el territorio dominicano 
continuarán los aguaceros débiles a moderados  siendo fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y 
aisladas ráfagas de viento,  que serán más frecuentes e intensos hacia las regiones Noreste, Sureste, Valle 
del Cibao, Cordillera Central y la  Zona Fronteriza, esperándose una disminución a partir del miércoles en 
la noche con respecto a días anteriores.   
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 PEDRO DE MACORIS AZUA 
SAN CRISTOBAL LA ALTAGRACIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 
SANTO DOMINGO MONSEÑOR NOUEL  PEDERNALES 
DISTRITO NACIONAL DUARTE BAHORUCO 
MONTE PLATA DAJABON ELIAS PIÑA 
 SAN JUAN DE LA MAGUANA VALVERDE 
 SAN JOSE DE OCOA LA VEGA 
 INDEPENDENCIA SEIBO 
 SANCHEZ RAMIREZ MONTE CRISTI 
 BARAHONA SANTIAGO RODRIGUEZ 
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS VALVERDE 

 

 
 

CUADRO QUE PRESENTA EL RESUMEN  DE EVACUADOS 
Total Albergados en refugios oficiales 37 

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

8405 

Total General de personas desplazadas 8442 
 

CUADRO QUE REPRESENTA EL RESUMEN DE VIVIENDAS 
No. De viviendas anegadas 2127 
No. De viviendas afectadas ligeramente  1033 
No. De viviendas afectadas severamente  
No. De viviendas destruidas  25 
Total general de viviendas afectadas 3178 
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PROVINCIA SITUACION 

Monte Plata 
 

Por motivo de las lluvias  ocurrida en las últimas horas,   se encuentran 
incomunicados el sector El Talao y El Batey Mata los Indios y  parcialmente 
incomunicados el paso hacia el Batey Yabacao y el paraje El Coquito debido 
al desbordamiento del Río Yabacao, las unidades de respuesta de la Defensa 
Civil, CRD y Fuerzas Armadas, se encuentran activados en caso de que la 
situación se complique  y tengan que evacuar a los residentes del lugar.     

Distrito 
Nacional  

  Por motivo de las lluvias  ocurrida en las últimas horas,    se encuentra 
anegado  el Colegio San Luís Gonzáles donde se encontraban niños que no 
podían salir del lugar esto ocurrió en el Ensanche Luperon Calle 4 Norte 
#13 por la Calle central.  

Por motivo de las lluvias, ocurrió un deslizamientos de tierra dejando como 
resulto, 3  viviendas 1 destruidas y 2 parcialmente destruidas  hecho ocurrido 
en el sector Simón Bolívar en la c/ respaldo Enríquez y Carvajal.    

Resultaron 2 viviendas afectada parcialmente, por un deslizamiento de tierra en 
el sector de capotillo. sen encuentran anegada los siguientes sectores: 
 

1. En el Túnel de capotillo 30 viviendas anegadas  
2. Sector la Cienaga 300 viviendas anegadas  por el desbordamiento del rió 

ozama. 
3. sector de Gualey 46 viviendas anegadas  por el desbordamiento del rió 

ozama. 
4. Sector  la zurza, el kilombo 15 viviendas anegadas  por el 

desbordamiento del rió ozama. 
5. villas agrícolas  en lo coquitos 14 viviendas anegadas  por drenaje 

pluvial. 
Total general de viviendas  afectadas 405 
Total general de personas afectadas 2,025 de  los cuales están en casa de 
familiares y amigos. 

Santo 
Domingo 

Norte  

Por motivo de las lluvias  ocurrida en las últimas horas,  resulto lecciones el 
nombrado José Antonio de la cruz de 11 años de edad.  Al deslizarse  en su 
bicicleta por  un hueco de una alcantarilla  hecho ocurrido en la c/ 
restauración # 60 de villa mella.  En  el lugar trabajaron brigadas de la DC. 
Se encuentran anegada los siguientes sectores: 

1. La 28 de villa mella 300 viviendas anegadas por la crecida del rió 
yaguasa y la cañada la  28. 

2. Sector la islita de lo guaricano 75 viviendas abnegadas Por el 
desbordamiento del rió yaguaza  

Total general de viviendas  afectadas 375 
Total general de personas afectadas 1,875 de  los cuales están en casa de 
familiares y amigos. 
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Se reporta el colapso una pared debido a la saturación del suelo en la casa de la 
propietaria es la nombrada Mariza Columna esto ocurrió en la Urbanización 
Máximo Gómez c/ Félix Marcan #9 solo hubieron pérdidas materiales. En el 
lugar trabajo la UNDRI. 

 

Se encuentran albergadas una 20 personas en la iglesia misionera asamblea 
cristiana en el barrio los coordinadores y unas 91 familias desplazadas a casa de 
familiares y amigos, por la crecida del rió Ozama. 

Santo 
Domingo 

Este  

Se encuentran anegada los siguientes sectores: 
1. La barquita oriental del sector san José 18 viviendas abnegadas 
2. La barquita en el sector la milagrosa  24 viviendas abnegadas  
3. sector el almirante  15 vivienda anegadas  
4. villa duartes en sector los molino 25  viviendas abnegadas  
5. villa duarte sector la tablitas 30 viviendas abnegadas  
6. En los tres brazos sector la lila 8 viviendas abnegadas  
7. En los tres brazos sector los cocos 400 viviendas abnegadas 
8. la isabelita 50 viviendas anegadas  
A causa de drenajes pluviales para un  
Total  general de 570 viviendas anegadas  
Total general de personas  afectadas  2,850 los cuales están en casa de 
familiares y amigos. 

Fueron  evacuados 5 personas  del asilo los Mameyes. se  encuentran en casa de 
familiares y amigos hecho ocurrido en la c/ oriente esquina Eduardo Brito 

Santo 
Domingo 

Oeste   

Se encuentran anegada los siguientes sectores: 
1. Ballona sector lo marañones  06 viviendas anegadas por drenajes pluvial.  
2. Las caobas sector frito lay 02 viviendas anegadas por la crecida de la 

cañada del mismo nombre. 
3. sector el café de herrera11 viviendas anegadas  por drenaje pluvial. 
4. la venta sector los transformadores 16 viviendas abnegadas  por drenaje 

pluvial. 
5. sector el abanica de herrera 03 viviendas anegadas  por drenaje pluvial. 

 
Por motivo de las lluvias  ocurridas en las últimas horas, 3 viviendas 
resultaron afectadas al ocurrir un deslizamiento de tierra esto ocurrió en el 
sector Las Enfermeras de Los Mina, 15 personas fueron desplazadas a casas 
de familiares y amigos.  

 
Total general de viviendas  afectadas 38 
Total general de personas afectadas 190 de  los cuales están en casa de 
familiares y amigos. 
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AZUA 

Por  motivo de las lluvias  ocurridas en las últimas horas, que 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. 

Santiago 

Licey  se reporta de  7 casas totalmente destruidas, una parcialmente destruida y 
751 casas anegadas las familias fueron llevadas a casas de familiares y amigos. 
 
Tamboril, se reportan  265 casas  afectadas. Las familias fueron llevadas a casas 
de familiares y amigos. 
 

El Seíbo 

Por motivo de las fuertes lluvias se  evacuaron 258 personas de los barrios: el 
matadero, la manisera, villa nene, capotillo y ginandiana . Los mismos 
fueron i por las crecidas de los Ríos Seíbo y Soco. Dichas personas fueron 
llevadas a casas de familiares y amigos, por miembros de la Defensa Civil, Cruz 
Roja, Bomberos, Policía y Ejército Nacional. Entre las personas desplazadas se 
encuentran 96 niños de ambos sexo y 162 adultos. 

San Pedro 
de Macorís 

 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 
 
 Fueron  evacuadas 200 personas en el Batey Caneta, San José de los llanos a 
causa de la crecida del río Tosa y carache estas personas fueron llevadas a él 
batey Copetillo. 
 

La 
Altagracia 

Se reporta el rescate de  10 personas atrapadas en vehículos debido a la crecida 
del rio boca de maimón, en la carretera Laguna de Nisibon-Uvero Alto.  
Fruto  de la crecida de los ríos Duey y KiciManí fueron evacuadas unas 150 
familias viviendas por miembros de la Defensa Civil, Los Bomberos  y la CRD. 
Fueron   llevados a casa de familiares y amigos. 
 
 Se rescataron con vida 21 pasajeros de un minibus que quedaron atrapados al 
intentar cruzar  el rio Boca. 
 

Dajabón 
Fue  rescatado por brigadas de la Defensa Civil  de las fuerte corriente del rió 
masacre el nombrado; Cesarito el cual intento cruzar el río quedando atrapado 
entre ramas de árboles,  hecho ocurrido en la comunidad de loma de cabrera.  

La Vega 

En Constanza se desbordaron los ríos Constanza, pantufla, y rió grande dejando 
como resultado 50 viviendas parcialmente anegadas  en la comunidad de las 
Auyama.  

Total general de viviendas  afectadas 50 
Total general de personas afectadas 250  los cuales están casa de familiares 
y amigos.  
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La Romana 

Por  motivo de las lluvias  ocurridas en las últimas horas, se encuentra 
incomunicado el paso de Romana- Seibo por el desborde río Guaimate y por 
pequeños deslizamientos de tierra en la vía, los miembros de la DC , FFAA y 
CRD se encuentran monitoreando la zona. 

San 
Cristóbal  

 En Villa Altagracia resultó 1 vivienda destruida parcialmente debido a un 
deslizamiento de tierra, esto ocurrió en el Sector de Pueblo Nuevo Calle 
Anacaona estos fueron trasladados a casas de familiares y amigos 

 
 
 

 
 
 

ACCIONES REALIZADAS 
 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 
 Se coordinó con Los Comedores Económicos para el suministro de raciones cocidas en Santiago.  
 Brigadas de Obras Públicas y el ejercito están reparando el Puente de Alcantarilla en Dajabón.  
 Se coordinó con la DPS San Cristóbal para la asistencia a los desplazados en el Centro Comunal Moscú.  
 Se coordinó con la DPS Puerto plata para la asistencia a los desplazados en el liceo Altamira.  
 Se activó y reforzó el primer nivel de atención en la provincia santiago a causa de las inundaciones y los 

desbordamientos en la provincia.  
 Reforzamiento en los servicios del hospital Elio Fiallo en pedernales e identificación de áreas de expansión para 

continuar supliendo la demanda en la población afectada.  
 Comunicación con todas las DPS del país para que reporten daños hospitalarios y de Unap, los cuales hasta el 

momento no han sido afectados estructural ni funcionalmente. 
 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 
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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. 

 
 
 
 
 

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. 


