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  Oficina del Coordinador Residente de R. Domincana  • Tormenta Tropical ISAAC  
  Informe de Situación #2 
  26 agosto 2012, 18:00 horas  
 
Este cubre el período de  25/08/2012 al 26/08/2012.  El próximo reporte será emitido el 27/08/2012 alrededor de las 
18:00 horas. 

 

 
 

 

 Los remanentes nubosos dejado por la tormenta tropical Isaac, seguirán ocasionando 
aguaceros dispersos, con aisladas tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento 
hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, centro del país, la cordillera central y la zona 
fronteriza, se mantienen los avisos de inundaciones y deslizamiento de tierra. 

 El COE mantiene 19 provincias en alerta roja y 13 provincias en alerta amarilla a nivel 
nacional, se reportan en total 864 viviendas con diferentes niveles de afectación, de las 
cuales 51 están totalmente afectadas. 

 El Presidente de la República visitó las zonas afectadas acompañado de los ministros de 
Obras Públicas y Comunicaciones, de Agricultura, y Administrativo de la Presidencia, así 
como el director del Instituto Nacional Recursos Hidráulicos (INDRHI), para constatar la 
situación de las comunidades afectadas, percatarse directamente y comprobar las acciones 
en curso, alentar los equipos que allí trabajan y expresar su compromiso y solidaridad con 
las familias afectadas.  

 En la comunidad de Tamayo, en la provincia Barahona, el presidente constató la magnitud 
de las aéreas agrícolas afectadas. 

  

 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES 
 

 No se reportan defunciones, lesionados, desaparecidos o incremento en el número de 
enfermedades o eventos objeto de vigilancia epidemiológica. 

 Se reportan 90 comunidades incomunicadas en las provincias de Samaná, Monte Plata, 
Azua, Duarte, Santo Domingo, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez y Pedernales, 
debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas. 

 El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en coordinación con las Fuerzas 
Armadas y el Plan Social de la Presidencia, se encuentran movilizando raciones 
alimenticias a las zonas incomunicadas a través de unidades navales de la Marina de 
Guerra y aviones de la Fuerza Aérea. 

 El Ministerio de Obras Públicas anunció que se ha habilitado un paso provisional hacia la 
región Sur, por la comunidad de El Palmar de Ocoa, y que el puente sobre el río Ocoa 
será reparado en 24 horas.  

 El COE, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana, en conjunto con las otras 
instituciones que conforman el sistema nacional, están movilizando sus equipos para 
evaluar las necesidades de las comunidades incomunicadas, con el objetivo de poder 
evitar situaciones de desabastecimiento en estos lugares 
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Agricultura (Agriculture) 

 El gobierno dispuso la conformación de cien brigadas de diez hombres cada una, para que 
en un plazo de 45 días lleven a cabo las tareas de remoción de escombros, limpieza y 
renovación de los cultivos de la región Sur.  

 Así mismo ordenó la aplicación de un programa de fertilización de los platanales afectados 
y de control de la Sigatoka Negra (enfermedad que ataca el banano y plátano); así como la 
reparación y el acondicionamiento de 150 kilómetros de caminos vecinales en las 
localidades de Neyba y Barahona.  

 El Presidente instruyó al Ministerio de Agricultura para que proceda a la roturación de 120 
mil tareas para las siembras de plátanos y bananos.  

 
Coordinación de Campamentos  (Camp Coordination) 
 

 No se reportan aun necesidades específicas relativas a la coordinación o gestión de 
albergues (centros colectivos). 

 El número de albergues se mantiene en 22 pero el número de personas albergadas se 
reduce a 1.092 (202 familias) de las cuales 9% son por medidas preventivas y 89% por 
inundaciones. El numero de albergados donde familiares y amigos incrementa a 11.797. 

 De los 22 albergues solo 2 son escuelas y uno es una alcaldía, el resto son centros 
comunales o polideportivos o Iglesias. 

 La Mesa de Albergues del COE informa que posiblemente el numero de albergados se 
incremente esta noche ya que las lluvias aunque mas moderadas no han cesado. Se 
espera la evacuación preventiva de las comunidades en riesgo en la ladera del Río Ozama 
en Santo Domingo.  

 Los albergues siguen sin reportar cifras desagregadas por edad y género  

 

Refugios de Emergencia  (Emergency Shelter) 

 No se reportan aun necesidades específicas relativas a materiales para albergues de 
emergencia ni a insumos no alimentarios. 

 El Plan Social de la Presidencia quien maneja los Comedores Económicos se mantienen en 
contacto con el COE para obtener los nombres, ubicaciones y número de personas en los 
albergues y distribuir raciones cocinadas a todos los albergados. 

 
Salud  (Health) 

 Los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) continúan con las evaluaciones y seguimiento a 
las condiciones de salud y riesgo sanitario de las comunidades afectadas. 

 La Dirección Nacional de Salud Ambiental mantiene coordinación intersectorial con los 
entes operadores de agua nacional y local para garantizar el suministro de agua potable a  
las comunidades y albergues habilitados. 

 Además, con los gobiernos locales coordina el manejo adecuado y oportuno de los 
desechos, tanto en las comunidades como en los albergues. 

 Se mantiene la distribución de insumos (bolsas rojas para desechos peligrosos y bolsas 
negras para desechos comunes, cloro granulado y liquido para vigilancia y monitoreo de 
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agua, tituladores de cloro, goteros para la purificación de agua; instrucciones sobre  
bioseguridad ocupacional) para el personal de salud ubicado en los albergues. 

 Fue restablecido el sistema eléctrico y el abastecimiento de combustible en los Hospitales 
de Jimani, Pedernales y Azua, y fue repuesta la planta eléctrica en el Hospital Municipal de 
la Victoria (Región 0 de Salud). 

 Se habilitan 8 consultorios móviles para ser enviados a las zonas afectadas, según 
requerimientos de atenciones médicas.   

 PROMESE ha suplido de medicamentos e insumos médicos a todos los hospitales para 
atender las emergencias que pudiesen presentarse. 

 Reforzamiento con Unidades de transporte Sanitario (ambulancias y personal) a San 
Cristóbal, Peravia, Boca Chica, Villa Altagracia, Piedra Blanca, Bonao, Cotui. 

 Adicionalmente se verifica situación de Unidades de Atención Primaria UNAP en zonas 
incomunicadas. 

 Se refuerzan medidas de vigilancia epidemiológica en albergues con énfasis en pacientes 
crónicos,  condiciones especiales y enfermedades de interés en salud pública. 

 

Agua, Sanidad e Higiene (WASH) 
 

 A nivel nacional se reportan100 Acueductos con diversos niveles de afectación, de éstos, 
18 están ubicados en la Región del Nordeste (María Trinidad Sánchez /Monseñor 
Nouel/Sanchez Ramirez ); 8 en la Región Oriental (San Pedro de Macorís/Hato Mayor );  45  
en la Región Peravia (San Cristóbal/Peravia/Monte Plata); 24 en el Suroeste (Azua /San 
Juan/Elias Piña) y 5 en la Región Sur (Barahona/Pedernales). 

 

 

 El COE se mantiene en constante coordinación con los ministerios de las Fuerzas Armadas, 

Obras Públicas y Salud, así como con la Oficina Nacional de Meteorología, la Dirección de la 

Oficina de Información y Prensa de la Presidencia, el Plan Social de la Presidencia, los 

Comedores Económicos, el Comité de Presas y Embalses, el INESPRE, la Oficina 

Metropolitana de Transporte, la Cruz Roja y el Sistema de las Naciones Unidas, entre otros. 

 

 A nivel del Sistema de las Naciones Unidas, se ontinua con presencia en las mesas sectoriales 

del COE y socializando información sobre la situación y la respuesta del gobierno a la 

emergencia a los socios humanitarios (ETH y EHP) y a la comunidad internacional. 

 

 
Por favor contactar a:  
Jan Nemecek, Oficial de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas 
Jan.nemecek@one.un.org, Tel. +(1829) 891 1554 
  
Ana María Pérez, Coordinadora UNETE y Oficial de Gestión de Riesgos y Desastres del PNUD 
Ana.perez@undp.org, Tel. +(1809) 604 4378 
 
Martín Acosta, Asesor Humanitario OCHA 
acostam@un.org, +(1829) 679 1596 
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