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CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 
INFORME DE SITUACION 

 
 

                                                    Fecha 21 de Mayo, 2014 

 

I. VAGUADA PRODUCE INUNDACIONES POR LLUVIAS. PERSONAS DESPLAZADAS Y 
VIVIENDAS ANEGADAS. 

   
La vaguada frontal continúa sobre el territorio nacional aportando bastante humedad  e 
inestabilidad. Los Aguaceros  con tronadas y aisladas ráfagas de viento seguirán ocurriendo en 
gran parte del país, pudiendo ser más frecuentes e intensos sobre las regiones noroeste, norte,  
noreste, cordillera Central y la zona fronteriza. 
 
Análisis realizados a los modelos de predicción de lluvias ponen en evidencia la continuación de 
los aguaceros con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre las regiones antes 
mencionadas, siendo con mayor intensidad y frecuencia sobre la cordillera Central y región 
noreste para mañana jueves. Esta vaguada comenzará a debilitarse a partir del viernes 
esperándose una mejoría gradual en las condiciones del tiempo durante el fin de semana. 
 
Se Mantienen los niveles de Alerta por posibles  crecidas de Ríos, Arroyos, Cañadas, 
Inundaciones Urbanas y Rurales así como deslizamientos de tierras para las siguientes 
Provincias. 
 
AMARILLA                                                VERDE 
La Vega  Santiago Rodríguez Puerto Plata 
 Monseñor Noel  Espaillat Sánchez Ramírez 
 Dajabón Elías Piña 
 Valverde María Trinidad Sánchez 
 Santiago Hermanas Mirabal 
 Duarte Gran Santo Domingo 
 Distrito Nacional Monte Plata 
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III. SITUACION ACTUAL 
 

PROVINCIA FECHA SITUACION 

La Vega 19/5/14 

Nos informó la Sra. Jacqueline Polonia, Directora Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran anegadas 48 viviendas en el sector Ranchito Tamarindo y 18 viviendas en el 
sector Los Rodríguez, 70 viviendas en el barrio Vacui, 63 viviendas en el barrio Berruguete 
barrancas, (3) viviendas en la bajada de Perdomo fueron arrastradas por el rio   a causa 
de la crecida del Rio Camú.  En el lugar trabajo DC y CB.. 

Espaillat 
Moca 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Alejandro Pérez, Director Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran incomunicados Jasica y Gaspar Hernández, desbordamiento del Rio Jasica y 
que  en  Veragua en el Sector la Soledad próximo a la escuela hubo un deslizamiento de 
tierra no hubo daños. En el lugar trabajo DC y CB. 

II.  SITUACION SINOPTICA: 
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Elías Piña 
Comendador 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Epifanio Nova, Director Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran 4 viviendas anegadas en el sector Comendador a causa de la crecida del río 
Comendador estos fueron trasladados a casas de familiares y amigos, además en el 
sector El Llano se encuentra 10 viviendas anegadas por la crecida del Arroyo Alonso. En 
el lugar trabajo DC. 

Santiago 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Francisco Arias, Director Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran anegadas 12 viviendas en Navarrete a causa de las lluvias y en hoya de 
Caimito 130 viviendas a causa de la crecida del Arroyo de hoya (esto ocurre cada vez que 
llueve fuerte), estos fueron trasladados a casas de familiares y amigos, además se 
reportaron inundaciones urbanas  momentáneas en la circunvalación, Estrella Sadhala y 
Barrio Libertad. 
Además, se reporta el  colapso una de las paredes del centro educativo la Altagracia en el 
municipio de Navarrete. En el lugar Trabajo DC y CB. 

Puerto Plata 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Whascar García, Director Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran incomunicados los sectores Villa Progreso, Los Callejones, El Avispero, Aguas 
Negras, Playa Oeste, El Jabillar, Las Canitas, Las 3 Palmas, Barrio Haití, Los Rieles de 
San Marcos, Vista Bella , San Marcos y Calle 6 de Los Reyes. 
En la comunidad de sabana grande un árbol cayó encima de una vivienda destruyéndola 
parcialmente. 
Por otro lado  el INDRHI nos reporta que el rio Las Canas de Maimón Municipio Imbert y la 
cuenca del rio Bajo Berico subieron sus caudales sin provocar daños.  Esto ya volvió a la 
normalidad. 

Sánchez 
Ramírez 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Ramón Andrés, Director Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran desaparecido el nombrado Ángel Núñez de 60 años al intentar cruzar el Rio 
Maguaca y fue arrastrado por este en la carretera Cotui-El platanal. En el sector libertad se 
encuentran anegadas 90 viviendas a causa de la crecida de la cañada jicaco. En el lugar 
Trabajo DC. 

Monseñor 
Nouel 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Roberto Ortiz, Director Provincial de la Defensa Civil, que se 
encuentran anegadas 12 viviendas en el sector Los Arroces a causa de la crecida del rio 
Jayaco , 20 viviendas anegadas por la crecida del arroyo la jaiba. 
Además, se encuentran anegados Los Sectores Arroyo Toro, El Chispero, Frontino, Las 
Nueces, El Cruce, El Callejón, Arroyo Dulce, Yaguita, Arroyo al Medio, Masipedro, Santa 
Rosa, Los Transformadores, San José y Sabana del Puerto. 
De igual modo nos informa, que en la comunidad de Blanco de Constanza 8 viviendas 
resultaron anegadas, 4 en la comunidad de la Ceiba y 4 viviendas en la Jaiba 

Duarte 20/5/14 

Nos Informa la Cruz Roja Dominicana que producto de las lluvias resultaron inundados los 
siguientes Barrios:Los Manguitos: deslizamientos de Tierra afectan 3 casas, Sector La 
Espínola : 30 casas  incomunicadas, Barrio Azul:  El caudal del rio Cenovi, Morro Sucio: 
240 casas inundadas, Los Rieles : 40 casas inundadas, El Morros Sucio II : 165 Casas 
Inundadas 

Hermanas 
Mirabal 20/5/14 

Nos informó  el Sr. Francisco Javier Almanzar , Director Provincial de la Defensa Civil, que 
se encuentran inundadas unas (70) viviendas en el sector la cuarenta  y (346) viviendas en 
la comunidad del tablón del municipio villa tapia. En el lugar Trabajo DC y CB. 

 
CUADRO QUE REPRESENTA LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS 

 
CUADRO DE AFECTACIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS 

 
No. De viviendas anegadas 1390 
No. De viviendas con Daños Parciales  0 
No. De Viviendas destruidas 3 
Total general de viviendas afectadas 1,393 

 
 
 
 

Total Albergados en refugios oficiales 0 
Total de personas desplazadas a casas de F. y  A.  5560 
Total General de personas desplazadas 5,560 
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• Orden de evacuación preventiva en aquellas zonas vulnerables y de alto  riesgo y que 
hayan presentado historial de inundaciones y deslizamientos de tierra. 

• Se ordena a los organismos de primera respuesta tener la logística necesaria para 
proceder a evacuaciones de carácter preventivo en las provincias bajo alerta, 
principalmente aquellas que han presentado históricamente afectación por inundaciones o 
deslizamientos de tierra. 

• Coordinación con el Ministerio de las  Fuerzas Armadas. Se activa el Comando Conjunto 
Norte. 

• Coordinación con la Policía Nacional. 
• Coordinación con La Oficina de Defensa Civil. 
• Coordinación con La Cruz Roja Dominicana 
• Coordinación permanente con la Oficina Nacional de Meteorología. 
• Coordinación con el Director del Plan Social de la Presidencia. 
• Coordinación con el Director de Los Comedores Económicos. 
• Reunión de coordinación con los organismos de primera respuesta. 
• Coordinación con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales (Ongs). 
• Coordinación con el Comité de Presas y Embalses (COPRE)  a fin de evaluar los niveles 

de  Presas, frente a la temporada ciclónica.  
• El MOPC, Procedió a Posicionar Equipos, tanto del Ministerio, como de los Contratistas 

que  forman  parte del equipo constructivo del ministerio. 

 MANEJO Y CORRDINACION DE CAMPO 
 
El Centro de Operaciones de Emergencias activa las Mesas de Emergencias, Albergue, Salud y 
Logística para coordinar las acciones operativas por tal situación. 
 

RECOMENDACIONES 

• Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 
• Los residentes en zonas de alto riesgo, que habitan próximo  a ríos, arroyos y 

cañadas de las Provincias mencionadas, deben tomar las medidas de precaución y 
estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro y que deben de 
abstenerse de cruzar ríos, cañadas y arroyos por presentar estos grandes 
volúmenes de agua. 

• Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del, 
*462 de la OPTIC y del 809-472-0909 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 
General de Brigada Abogado, E. R. D 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias. 

IV.  ACCIONES TOMAS: 

 
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. 

 
ALERTA  AMARILLA 
 

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


