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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.5 

Hora 11:00 am 
07/05/2018 

Temas Destacados                                     

 Se mantienen (4) provincias en Alerta Amarilla  y (14) 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 

Las imágenes satelitales continúan mostrando un cielo nuboso sobre el territorio dominicano, producto de la 
incidencia de una vaguada que se manifiesta en los niveles medios y altos de la troposfera, ubicando su eje 
sobre la parte Sur del país, la misma mantiene condiciones de humedad e inestabilidad, para que nueva vez en 
el transcurso la tarde y noche se desarrollen nublados con aguaceros que podrían ser moderados localmente, 
tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento . 

 
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 Siguientes Niveles  de ALERTA, por 

posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos arroyos  y cañadas, así como 
deslizamientos de tierra: 
 

PROVINCIAS BAJO ALERTA 

NOTA: En la costa Atlántica y la Caribeña, se les recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas 

embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar a dentro por viento y 

olas anormales. 

 
 

RESUMEN CONSOLIDADO DESDE EL INICIO DE LAS OPERACIONES  

 

AMARILLA                            VERDE 
Barahona Puerto Plata Hermana Mirabal 

El Gran Santo Domingo San Pedro de Macorís Montecristi 

San José de Ocoa Azua María Trinidad Sánchez   

San Cristóbal  Espaillat Monseñor Nouel 

  Monte plata La Vega. 

  Duarte Santiago 

 Sánchez Ramírez Peravia 

Total: 4 Total:  14 

 

 

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.  
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 Reporte de la Situación en las últimas 24 horas: 

 
Informa La Defensa Civil de la Provincia de San Cristóbal, que debido a las fuertes lluvias en el sector 
Primaveral unas (238) personas fueron movilizadas a casas de familiares y amigos por inundación  urbanas. 
Además , en  Los Americanos, unas (25) personas, también en sector Sante I, unas (60) viviendas y  en el 
sector La Cucaracha unas (40)  personas desplazadas a casas de familiares y amigos por el desbordamiento 

de la cañada Madre Vieja. De igual manera se informa que en el Distrito municipal Hato Dama en la comunidad 
de Jamey, los sectores de: Cayuco, Gramazo y La Llanada están incomunicados por colapso del Badén Los 
Cayucos.   
 
Informa La Defensa Civil del municipio Santo Domingo Oeste. En el municipio Los Alcarrizos, 12 viviendas 

anegadas, 7 personas desplazadas en el sector los patos por el mal funcionamiento del drenaje pluvial. 
 
El INAPA Informa, que unos (9) acueductos se encuentran afectados debido a las intensas lluvias, para un 
total de usuarios afectados de (140,414). 

 

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. 

 El COE, ordeno mediante el Boletín Operativo No.1 evacuaciones de carácter preventivos en las 
comunidades de: Las Barias, Semana Santa, Luca Días, Don Gregorio, Juan Barón y La 
Comunidad los Tanques. Ubicadas, aguas abajo de la presa de Valdesia. 
 

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  


