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  Oficina del Coordinador Residente de R. Dominicana  • Tormenta Tropical ISAAC  
  Informe de Situación #4 
  28 agosto 2012, 18:00 horas  
 
Este cubre el período de  27/08/2012 al 28/08/2012.  Se evaluará mañana si habrá otro Sit Rep 

 

 
 

 

 Aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento seguirán ocurriendo hasta las 
primeras horas de la noche, sobre los poblados de las regiones noreste, sureste, suroeste, 
cordillera Central y zona fronteriza, como resultado de la interacción de una vaguada en 
altura con el arrastre de humedad que origina el viento predominante del este/sureste. 

  

 El COE mantiene alerta roja a nueve (9) provincias: Pedernales, Barahona, Santo Domingo, 
Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Azua y Distrito 
Nacional. En alerta amarilla a cuatro (4) provincias: Sánchez Ramírez, San Jose de Ocoa, 
Monseñor Nouel y San Juan de la Maguana. En alerta verde seis (6): San Pedro de 
Macorís, La Vega, Espaillat, Maria Trinidad Sanchez, Bahoruco e Independencia, se 
reportan en total 5,783 viviendas con diferentes niveles de afectación, de las cuales 73 
están totalmente afectadas. 

 El Plan Social de la Presidencia distribuyó 25 mil 400 raciones de alimentos a familias 
damnificadas en todo el país por las lluvias de la tormenta Isaac. En total se ha repartido 
304 mil 800 libras de comida cruda, equivalente a 138.254 mt. En adición a estos alimentos, 
el gobierno ha donado 735 colchones, 615 mosquiteros y 430 sabanas.  

 
Agricultura (Agriculture) 
 

 Las Direcciones Regionales del Ministerio de Agricultura a través de sus técnicos de las 
Unidades Regionales de Planificación Agropecuaria (URPES), continúan trabajando en el 
levantamiento de daños/necesidades, al momento no se cuenta con datos precisos debido 
a que en ciertas zonas debe esperarse a que el agua baje y se pueda tener acceso a las 
áreas afectadas. 

 Las zonas más afectadas de la Regional Suroeste de acuerdo al boletín No. 3 de la 
Regional del Ministerio de Agricultura son las siguientes:  

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES 
 

 Durante el paso de la tormenta Isaac se reportan cuatro fallecidos por ahogamiento no 
asociados directamente por los efectos del fenómeno atmosférico. En la provincia de San 
José de Ocoa reportan tres lesionados por un derrumbe de tierra. 

 Se reportan 76 comunidades incomunicadas en las provincias de, Monte Plata, Azua, 
Duarte, Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Barahona 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 y la Defensa Civil continúan movilizando 
asistencia (acciones de evacuación, rescate, movilización y distribución de raciones 
alimenticias) en las zonas incomunicadas a través de unidades navales de la Marina de 
Guerra y aviones de la Fuerza Aérea. 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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o En la sub-zona de Azua, El Sisal, Tabara Arriba, Los Negros Barreras, Padres las 
Casas, Monte Bonito, Galindo, Los Pozos, El Cigual y Las Yayas. En estas 
localidades las lluvias y los vientos de la tormenta provocaron el desplome de: 9,210 
tareas de plátanos, 4,222 tareas de guineos; mientras que 328 tareas sembradas de 
yuca y 830 de cebollas fueron afectas por las inundaciones en las comunidades de 
Azua (El Sidal y Tabara Arriba). 

o En la sub-zona de Padre las Casas fueron afectadas 235 tareas de plátanos y 800 
tareas de aguacate por los fuertes vientos y desbordamiento del rio Las Cuevas. 

o En la sub-zona de Las Yayas, se afectaron 1,200 tareas de plátanos, 645 tarea de 
aguacate y 150 tarea de maíz. 

o En la sub-zona de Peralta, se afectaron 5,200 tarea de plátanos, guineo y rulo, y en la 
zona montañosa, unas 368 tarea de aguacate y 6,500 tarea de café. 

 Por parte de la FAO, se mantiene constante comunicación con el Ministerio de Agricultura a 
través de del Departamento de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (GRYCC) y con sus 
oficinas en la Sede, Regionales y Sub Regionales. 

 
Coordinación de Campamentos  (Camp Coordination) 
 

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

 Número de albergues oficiales preventivos es de 28 para un total de 2,332 personas 
albergadas y 17,745 albergadas donde familiares y amigos. 4 de estas estructuras 
corresponden a escuelas. 

 La Mesa de Albergues del COE reporta que esta cifra estarán bajando durante los próximos 
días en la medida que la situación permita el retorno a hogares fuera de peligro. 

 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. 

 

Educación 

 Hasta el momento se han reportado 19 escuelas con daños de poca consideración. 

 En coordinación con el Ministerio de Salud se han elaborado mensajes claves de 
prevención, promoción de salud e higiene para ser diseminados en las escuelas. 

 

Salud  (Health) 

 El Ministerio de Salud Publica activo el día de hoy la Sala de situación para monitoreo de la 
vigilancia epidemiológica y desactivo el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud. 

 Las Direcciones Provinciales de Salud mantienen vigilancia de la calidad de agua, 
saneamiento, vigilancia epidemiológica y atención de pacientes en los diferentes albergues 
oficiales habilitados. 

 Se enviaron 2 consultorios móviles al área de salud II de Santo Domingo Este y al área de 
salud IV del Distrito Nacional. 
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 OPS mantiene apoyo y coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Centro de 
Operaciones de Emergencias. 

 En el día de hoy se han restablecido los servicios en los hospitales en las provincias de 
Pedernales, Bahoruco y Azua 

 
Agua, Sanidad e Higiene (WASH) 
 

 Se intensifica la vigilancia de la calidad del agua en acueductos, refugios, hospitales, entre 
otros. El Ministerio de Salud está respondiendo con el suministro de letrinas móviles, cloro, 
fundas, tinacos y tanques para almacenamiento de agua a las zonas afectadas. 

 Se requiere coordinación con los organismos de agua para garantizar agua potable en los 
albergues en especial en los ubicados en las áreas II y IV de la Región Metropolitana de 
Salud. 

 Hay 100 acueductos afectados, de los cuales 29 corresponden a las zonas más impactadas 
por la tormenta pero se desconoce hasta ahora el grado de afectación de los mismos. 

 Reparación del sistema cloacal de la Unidad de Atención Primaria del Peñón y la Guazara 
en Barahona. 

 

 

 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. 

 La Dirección Nacional de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública 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. Con 
los gobiernos locales se coordina para el manejo adecuado y oportuno  de los desechos, 
tanto en las comunidades como en los albergues. 

 A nivel del Sistema de las Naciones Unidas, se continua 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 

IV. COORDINACIÓN 

VI. CONTACTO 
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