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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

C. O. E. 
 

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO” 
 
 

                                                                                       Santo Domingo, D. N. 
12 de Mayo, de 2012 

 

MANTENIMIENTO DE ALERTA 
11:00 am 

 
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), comunica  a  la ciudadanía 
que de acuerdo al boletín  de las 11:00 am del  día de hoy, de la Oficina Nacional de 

Meteorología “ONAMET”, el cual establece que   las condiciones del tiempo seguirán dominadas 

por la incidencia de dos vaguadas que continúan incidiendo sobre nuestro país y el viento 
predominante del este, el cual se mantiene arrastrando núcleos nubosos cargados de humedad, 
dando lugar a la ocurrencia de aguaceros dispersos con tronadas y aisladas  ráfagas de viento 
hacia las regiones noroeste, noreste, sureste, suroeste, centro del país y la cordillera Central.  
 
En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión 
de Riesgos, éste Centro de Operaciones de Emergencias (COE) MANTIENE los siguientes 
niveles de alerta por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, para las provincias: 
 
 

AMARILLA VERDE 
SANTIAGO DUARTE (en especial en el Bajo Yuna) 

PUERTO PLATA LA VEGA 

ESPAILLAT MONSEÑOR NOUEL 

SAN JUAN DE  LA MAGUANA SANCHEZ RAMIREZ  

  SANTO DOMINGO 

 DISTRITO NACIONAL 

 MONTE PLATA 

 HERMANAS MIRABAL 

 HATO MAYOR 

 EL SEIBO 

 SAN PEDRO DE MACORIS 

 MARIA TRINIDAD SANCHEZ 

  

  

PROVINCIAS EN ALERTA  4 PROVINCIAS EN ALERTA  12 

 
 
Nota: Las  personas que se habían desplazado a casas de familiares y amigos en el día de 
ayer retornaron a sus hogares. 
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El  informe hidrológico del INDRHI del día de hoy, mantiene la condición de humedad y 
saturación de suelos en las provincias bajo alerta, debido a las lluvias registradas en las últimas 
48 horas, además informan que las siguientes cuencas presentan grandes volúmenes de agua en 
sus caudales: 

  
 

Previsión: Ante la ocurrencias de aguaceros en las zonas ya mencionadas, los residentes en las 
zonas de alto riesgo que habitan próximo  a ríos, arroyos y cañadas de las provincias bajo alerta, 
deben tomar las medidas de precaución y estar atentos a las recomendaciones de los organismos 
de socorro.  

Los residentes de las provincias alertadas y ubicados en terrenos de altas pendientes deben tomar 
las medidas preventivas de lugar, para evitar ser sorprendidos por deslizamiento de tierra. 

Acciones Tomadas 

 En  coordinación con los Comedores Económicos se entregan raciones cocinadas en las 
provincias con afectaciones. 

 El Plan Social de la Presidencia suministra raciones alimenticias secas a los residentes de 
las Provincias  afectadas. 

 El Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene en  coordinación con los 
Organismos de Primera Respuesta. 

 Se  mantiene un monitoreo permanente de la evolución de la situación Hidrológica y 
Meteorológica.   

 El Comité de Presas y Embalses,  se mantiene en Vigilancia permanente      monitoreando  
el   comportamiento de las Presas, debido a  la recurrencia de las precipitaciones en las 
cuencas del país. (fuente Luis   Cuevas, Vocero del COPRE  Tel. 829-929-6589). 
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ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR  LA  POBLACION BAJO ALERTA 

 
1. Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
2.  Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Las Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía 

Nacional, Cuerpos de Bomberos y éste Centro de Operaciones de Emergencias, 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
ALERTA AMARILLA   

 
Aquella que se declara cuando la tendencia ascendente del 
desarrollo del evento implica situaciones inminentes 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. 


