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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E. 

                                                  “AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES” 
Informe de situación preliminar No.2 

Hora 08:00 am 
06/05/2018 

Temas Destacados                                     

 Se mantienen  (6) provincias en Alerta Amarilla  y (18) 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.   

 

Situación Meteorológica  y Alerta por Provincias 
 

 Persiste la humedad e inestabilidad en la masa de aire que nos cubre sobre nuestro país, producto 
de la incidencia de una circulación de baja en los niveles superiores asociada a una vaguada en 
superficie sobre la porción occidental de Cuba, favoreciendo los nublados para continúen 
generándose aguaceros localmente moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y 
aisladas ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones noroeste, norte, noreste, suroeste 
sureste, cordillera Central y la zona fronteriza. 
 
En virtud de lo anterior 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 Siguiente Nivel de 
ALERTA, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y 
cañadas, así como deslizamientos de tierra, por lo que a partir de ahora regirán los siguientes: 

 
PROVINCIAS BAJO ALERTA 

 

 
 

ROJO AMARILLA                            Verde 

LAS COMUNIDADES  (Aguas abajo de la Presa  de 

Valdesia perteneciente a la Provincia de 
SANCRISTOBAL,   que se mencionan a 

continuación:    Las Barias, Semana Santa, Luca Días, 

Don Gregorio,  Juan Barón,  Refinería de Petróleo, el resto 
de la Provincia queda  en alerta Amarilla) 

 
 
 
 

  

 Barahona La Altagracia           Hermana Mirabal 

 Peravia Puerto Plata Elías Piña 

  El Gran Santo Domingo San Pedro de Macorís Montecristi 

 Sánchez Ramírez Azua María Trinidad 
Sánchez   

 San José de Ocoa 
 

 Espaillat Monseñor Nouel 

 San Cristóbal.  Monte plata Hato Mayor 

   Duarte El Seibo 

  Dajabón  Valverde 

  Samaná La Vega. 

 Total: 6 Total:  18 
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RESUMEN CONSOLIDADO  EN 24 HORAS. 

 

 

 Reporte de la Situación: 

 

 

ACCION TOMADA: 

 Los  Ministros de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia, mantienen permanentemente 

comunicación con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencia a fin de mantener informado 
al alto mando 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. 

 

 El Ministerio de Defensa  activa su plan Relámpago en su Fase 1 y  se mantiene en comunicación 
permanente con la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias.  

 

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

colectores, cunetas y  alcantarillas en las  provincias bajo alerta. En envía equipos de 
descimbramientos y despeje de vías. 

 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 
en el terreno. 

 
 

 
 
 
 
 

 

ALERTA ROJA 
Cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando 
efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras 
infraestructuras o al medio ambiente. 

 

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. 

Informa La Defensa Civil de la Provincia de San Cristóbal, que en el municipio de  Los Cacaos, 

debido a las fuertes lluvias de las últimas horas, se produjo un deslizamiento 
obstruyendo tramo carretero que va desde el municipio de Los Cacaos a la Sección 
de Calderón,  incomunicando las comunidades: Santana, Santanita. Arroyo 
Grande. El Arroyito. La Palma. Benito. Los Naranjos. Caña Bonito. Monte Bonito. 
Calderoncito. La Cieneguita. Vallejo. También  se desbordo el arroyo Calimete en  
Los Cacaos provocando que el acueducto de dicho comunidad colapsara. Además  
en la misma comunidad se informa que arroyo Calimete del rio Mahomita., hizo  
crecida arrastrando un Vehículo, nombrado Luis Enrique Lora de 21 años de edad 
resulto con herías leves  mientras que otros dos acompañantes de generales 
desconocidos resultaron ilesos. 
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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  


