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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E. 

“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL” 
Informe de situación preliminar No.2 

Hora 11:00am 
16/09/2017 

 

Situación Meteorológica  y Alerta por Provincias 
 
 La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo a los boletines  

HIDROLÓGICO  y atmosféricos  del día de  hoy, del Instinto Nacional de Recursos Hidráulicos y de la 
ONAMET,  los  cuales establecen  abundante  nubosidad sobre nuestro territorio y en El Caribe, asociada al 
Huracán  JOSE al norte de la isla sobre el Atlántico, a esta situación se le  adiciona la aproximación de una 
onda tropical que actualmente se localiza al este de Puerto Rico, estas condiciones más la  saturación de 
suelos  pueden generar crecidas repentinas e inundaciones en aéreas bajas. 
 
En virtud de lo anterior, a la saturación de los suelos y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-
02, sobre Gestión de Riesgos,  este Centro de Operaciones de Emergencias (COE),  Modifica  los Niveles de 
ALERTAS por lo que a partir de ahora regirán los siguientes:    

 
 

 

 
 

Temas Destacados                                     

 Se mantienen (3) Provincias en  Alerta  Amarilla y (10) en alerta  Verde por posibles Inundaciones 

repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos  y cañadas, así como deslizamientos de tierra. 

 Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de 
agua.  

 
     RESUMEN CONSOLIDADO  EN 24 HORAS. 

 

       
 

AMARILLA                                             VERDE 

Santiago Santiago Rodríguez  Valverde 

Dajabón La Vega Puerto Plata 

Espaillat Montecristi Monseñor Nouel 

 El Seibó La Altagracia 

 Hato Mayor La Romana 
Total Amarilla:  3 Total Verde: 10 

 

ALERTA AMARILLA 

Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica 
situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. 
 

 

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. 

VIVIENDAS AFECTADAS VIVIENDAS DESTRUIDAS 
(Datos por Validar) 

DESPLAZADOS   A CASAS DE 

FAMILIARES 

 PROVINCIAS EN ALERTA 
 

318 41 1,795 13 
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           Reporte de la Situación 

 

 Informa La Defensa Civil de  la Provincia de Santiago  que en Distrito Municipal de Palmar Arriba del 

Municipio de Villa Gonzales, unas (42) viviendas fueron anegadas debido a la crecida del río 

Quiniguita. De estas unas (7) viviendas quedaron destruidas. (Datos por Validar por el INVI)   Las 

personas se encuentran en casas de familiares y amigos.  

 

 Informa Los  Bomberos de Moca que en los barrios: Los Pachos, Militó y Juan de Dios de  Juan 

Lopito,  Pozo La Palma  de Juan López, Salitre, La Punta de la Española, Villa Bartola, Isla Pérdida, 

Viejo Puerto Rico,  Los Naranjos, Los panchos, La frontera, Islabon, La Cucaracha, la Joyita de Juan 

López, Los Robles de Juan López,  Maco Tibio, unas (287) viviendas fueron anegadas por crecida de 

rio Moca, de las cuales unas (34)  viviendas fueron destruidas (Datos por Validar por el (INVI)   en la 

comunidad de La Yema. También se comunica que se produjo un deslizamiento de tierra en la 

carretera de  Villa Trina entre las comunidades de Salitre y Los Naranjos. 

 

 Informa Defensa Civil de La Vega que en el   Distrito Municipal de Manabao   unas  (30) viviendas  

se encuentran parcialmente afectadas, de estas varias familias   perdieron todos sus ajuares. 

 

ACCIONES TOMADAS: 

 La  Presidencia, mantienen permanentemente comunicación con la Dirección del Centro de 

Operaciones de Emergencia a fin de mantenerse  informado con relación al desarrollo de este  evento, 
apoyando con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y de los  Comedores 
Económicos, así como también  las instituciones que por su naturaleza le compete. 

 
 El Ministerio de Defensa  mantiene una comunicación permanente con la Dirección del Centro de 

Operaciones de Emergencias, ordenando al comandante de la 2da. Brigada apoyar a los 
Gobernadores  y las demás autoridades en la gestión de la emergencia. 

 
 El Ministerio de Obras Públicas realiza labores  preventivas  de  limpieza de Imbornales, filtrantes, 

colectores, cunetas y  alcantarillas en las  provincias bajo alerta y evalúa la infraestructura afectada. 
 
 La Defensa Civil mantiene una coordinación permanente con las comunidades en riesgos  de las 

provincias bajo alertas,  además, informan permanentemente al COE  de las novedades que ocurren y 
realiza las acciones de  respuesta en el terreno. 

 

RECOMENDACIONES:  
 

 Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. 

 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  Tel: 809-472-0909 , 
*462 de la OPTIC. 

 Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, 
arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias  ante posibles 
crecidas e inundaciones repentinas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA 

General de Brigada Abogado, E.R.D. 

Director del Centro de Operaciones de Emergencias  


