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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 

   C. O. E. 

“AÑ0 DEL DESARROLLO AGROFORESTAL" 
Informe de situación preliminar No.5 

Hora 6:00 am                                                                                                                                                   
                                                                                            Santo Domingo, D. N. 

                                                                                                     21 de septiembre de 2017   
 

Situación Meteorológica y Alerta por Provincias 

                                         
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín  
meteorológico del día de hoy, de la Oficina Nacional de Meteorología “ONAMET, el cual establece  que 
MANTIENE un aviso de  CONDICIONES DE HURACÁN desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata y  UN 
AVISO DE CONDICIONES DE TORMENTA TROPICAL desde Puerto Plata hasta la Bahía de Manzanillo. 
De igual forma  MANTIENE UN AVISO DE CONDICIONES  DE TORMENTA TROPICAL desde Cabo 

Engaño hasta Punta Palenque (San Cristóbal). 
 
El centro del Huracán María a las 04:00 a.m. del día de hoy se ubicó cerca de la Latitud 19.5º norte y 
Longitud 68.4º oeste, aproximadamente a unos 105 km al  norte  de Cabo Engaño, se desplaza hacia el 
noroeste a unos 15 kph, y que de continuar con este mismo movimiento y responder a su trayectoria 
pronosticada, María estaría colocándose a unos 75 km al noreste de Samaná en las primeras horas de la 
mañana de este jueves. Sus vientos máximos sostenidos permanecen en 185 kph con ráfagas superiores, 
categoría III en la escala Saffir-Simpson. La presión mínima central estimada es 959 milibares. Los vientos 
con intensidad de huracán se extienden a unos 95 km fuera de su centro y los de tormentas en unos 240 
km. 
 
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 lo que, a partir de ahora regirán los siguientes: 

 
 

PROVINCIAS BAJO ALERTA 

 
 

 

 

ROJO AMARILLA VERDE 
La Altagracia Distrito Nacional La Vega Elías Piña  

El Seibo Provincia Santo Domingo San Pedro de Macorís    Independencia  

Hato Mayor La Romana Azua Bahoruco 

Samaná   Montecristi Hermanas Mirabal Pedernales 

Espaillat Duarte Monseñor Nouel Barahona 

María Trinidad Sánchez Monte Plata  Peravia 

Puerto Plata San Cristóbal   

Santiago San Juan   

Sánchez Ramírez Valverde   

Santiago Rodríguez Dajabón   

San José de Ocoa    

TOTAL EN ROJO  21 TOTAL EN AMARILLA 5 TOTAL EN VERDE  6 

 

     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. 
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Temas Destacados                                     

 Se mantienen (21)  Provincias en Alerta Roja, (05) Alerta Amarilla y (06)  Provincias en Alerta 
Verde. 

 Total de personas desplazadas y albergadas 9,990. 
 Se encuentran aperturado (70) albergues en los cuales hay 3,713 personas. 

 Continúa el proceso de Evacuaciones  Preventivas  en  Provincias bajo Aletas Roja y Amarilla.  

 
 

PROHIBICIÓN 

 Todas  a las  embarcaciones deben  permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales, en 
todas las costas del país.  

 Se prohíbe del uso de las playas y los deportes acuáticos en todas las costas del país. 

 Se prohíben todas las actividades recreativas en montaña y el uso de balnearios en ríos, pozas, 
canales y arroyos.  

 Se prohíbe el uso de Centros de Atención Primaria, Centros Clínicos Diagnósticos y  Hospitales  
Como albergues. 

 
RESUMEN CONSOLIDADO  EN 24 HORAS  

 

 
REPORTE DE LA SITUACIÓN 

 
 Informa El Cuerpo Especializados de Seguridad  Turística que en coordinación con  La  Defensa 

Civil y  La Policía Nacional, realizaron   evacuaciones preventivas  de unos (177) Turistas, los 
mismos fueron trasladados a aéreas  seguras.  

 
 Informa la Defensa Civil de la  provincia de Samaná que  unas (468) fueron evacuadas de carácter 

preventivo y llevadas  a albergues oficiales. 
 
 Informa la Defensa Civil de  la  provincia de María trinidad Sánchez, que  unas (503) personas  

fueron evacuadas de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales. 
 
 Informa la Defensa Civil de la  Provincia La Romana que fueron evacuadas (28) personas del 

sector El Salado, y llevadas a casas de familiares y amigos. 
 
 Informa la Defensa Civil de la  Provincia La Altagracia que fueron evacuadas  unas (188) personas 

fueron evacuadas de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales. Además unas (40) 
personas fueron   trasladas a casas de familiares y amigos. 

 
 Informa la Defensa Civil de la  Provincia Espaillat que fueron evacuadas  unas (207) personas 

fueron evacuadas de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales. Además unas (231) 
personas fueron trasladas  a casas de familiares y amigos. 

 
 Informa la Defensa Civil de la  Provincia de Hato Mayor que fueron evacuadas  unas (67) personas 

de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales. Además unas (305) personas fueron 
trasladadas  a casas de familiares y amigos. 

 

VIVIENDAS 
AFECTADAS 

VIVIENDAS 
DESTRUIDAS 

DESPLAZADOS   

A CASAS DE 

FAMILIARES 

PERSONAS 

ALBERGADAS 

(OFICIALES) 

COMUNIDADES 
INCOMUNICADAS 

 

ACUEDUCTOS 
AFECTADOS 

PUENTES 
AFECTADOS 

 

 PROVINCIAS EN 
ALERTA 

 

1,255 00 6,277 3,713 15 00 1 32 
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 Informa la Defensa Civil de la  Provincia de San Pedro de Macorís  que por el desbordamiento del 
rio  Socco, están incomunicados los sectores de: Concho Primo,  Diego, Curvita, Cabeza de Toro, 
Lima, Regajo, Campiña, Atilano 1 y Atilano 2, Platanitos, Lechuga, Batey Negro, Jaguar y Agua, 
además  fueron desplazados a casas de familiares y amigos, 42 personas del sector Paso al Medio 
en Ramón Santana. 
 

 Informa la Defensa Civil de la  Provincia de San Cristóbal  que fueron evacuados de carácter 
preventivo unas  (61)  internas de Sabana Toro a Najayo Mujeres y unas (49) fueron trasladas das 
de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales. 
 

 Informa la Defensa Civil de la  Provincia de  SANTO DOMINGO que fueron evacuadas  unas (5) 
personas de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales.  
 

 Informa la Defensa Civil de la  Provincia de  Sánchez Ramírez que fueron evacuadas  unas (167) 
personas de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales.  
 

 Informa la Defensa Civil de la  Provincia de Monte Plata que fueron evacuadas  unas (52) personas 
de carácter preventivo y llevadas  a albergues oficiales.  

 

 

ACCIONES TOMADAS 

1) El GASH  de  La CAASD, realiza distribución de 1,000 botellones de agua para el consumo en los 

albergues habilitados en las zonas bajo alerta.  
2) El MOPC pre-posiciona personal para el programa de Mantenimiento Vial (Supervisores, 

capataces, choferes, jornaleros, entre otros) y contratistas y Equipos a nivel nacional y muy 
especial en las provincias en Alerta Roja, para realizar limpieza de imbornales, filtrantes, 
colectores, alcantarillas, cunetas desbroce y desyerbe de maleza. 

3) La LIGA MUNICIPAL  activa los Comités Municipales (CPMR). Además las alcaldías de la 

República se han integrado al proceso de limpieza de escombros y disposición de Recursos y 
equipos. 

4) POLITUR por seguridad  cancela el Crucero Carnival Glory por el paso de los efectos del Huracán 
María en Maimón, Puerto Plata. 

5) APORDOM  por seguridad suspende todas las operaciones de los puertos en la Región Norte. 
6) El INDRHI refuerza  muros de contención en los ríos Yaque del Norte. El Yuna, entre otros. 
7) El INVI activa el comité de emergencia institucional y el equipamiento de nuestra de la Acción 

Rápida. También designa coordinadores por provincia. 
8) El Ministerio de Salud actualiza insumos en los almacenes tanto el nivel central como las 

provisiones existentes en las Direcciones provinciales de Salud. 
9) El  Sr. Presidente de la República, convoca a una reunión a las instituciones de respuesta en 

donde se les instruyo a todas las instituciones del Estado a cumplir con los procedimientos y 
protocolos instituidos en el manual de funcionamiento del COE. 

10) El Ministerio de Defensa se mantiene en comunicación permanente con la Dirección del Centro de 

Operaciones de Emergencias, y Activa el Plan Relámpago en su Fase III. 
11) La Presidencia  mantiene permanente comunicación con la Dirección del Centro de Operaciones 

de Emergencias, a fin de mantenerse informado sobre el desarrollo  y  evolución de este  evento. 
12) Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de la Policía apoyan los procesos de evacuación 

en curso.  
13) La Dirección del COE le instruyo al enlace del Indotel para que  presente el  plan  para el 

restablecimiento de las comunicaciones en caso de que colapsen. 
14) Comedores Económicos del Estado, están en capacidad de garantizar la alimentación de todos 

los ciudadanos que se encuentre en calidad de albergado, manteniendo la coordinación con el 
COE y los gobernadores Provinciales, los comedores cuentan con 36 comedores productores y 40 
cocinas móviles. 



 

 

 

 

 

C/Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, 1era. Planta – Teléfonos (809)472-0909- Fax: (809)472-8624 

Página Web: www.coe.gov.do 

15) El Cuerpo Especializados de Seguridad  Turística  en coordinación con  La  Defensa Civil y  La 

Policía Nacional, realizaron   evacuaciones preventivas  de unos (852) Turistas, los mismos fueron 
trasladados a aéreas  seguras.  

16)  La Defensa Civil activa su sala de situación y mantiene una coordinación permanente con las 
comunidades en riesgos en las provincias bajo alertas y activa su sala de crisis. Además informan 
permanentemente al COE  de las novedades que ocurren en el terreno. 

17) Por instrucciones del Director General de la OMSA, se dispuso  de (30) autobuses, (2) grúas, (2) 

camionetas y cualquier otra logística que requiera el Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE). 

18) La compañía Rentalvision dispone de (11) pantallas de publicidad exterior para la difusión de 
información pública a la población. 

19) El Plan Social de la Presidencia  y los Comedores Económicos, preposicionan equipos y 
suministros; así como cocinas móviles en las provincias bajo alerta. 

 

 

ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR  LA  POBLACION 

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

2. 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. 
3. 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 “COE” 


