
  

  Oficina del Coordinador Residente de R. Domincana  • Tormenta Tropical ISAAC  
  Informe de Situación #1 
  25 agosto 2012, 20:20 horas  
 
Este cubre el período de  24/08/2012 al 25/08/2012.  El próximo reporte será emitido el 26/08/2012 alrededor de las 
18:00 horas. 

 

 
 

 

 Como resultado de la incidencia del amplio campo nuboso asociado a la tormenta tropical Isaac 
se continúan produciendo aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del 
país, lo cual ha generado la crecida del rio  Yuna en la zona noreste del país y del río Dasao en 
la provincia Bahoruco. Esta situación podría incrementar las condiciones de riesgo en las 
poblaciones vulnerables. 

 La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) reporta precipitaciones acumuladas entre 65 y 
200 milímetros  y en la franja costera sobre 25 milímetros. Los  modelos de pronósticos 
continúan indicando que los valores de lluvias estarán entre 100 y 200 milímetros, siendo 
superiores en zonas aisladas de montañas. 

 El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 22 provincias en alerta roja y 10 
provincias en alerta amarilla a nivel nacional, se reportan 424 viviendas con diferentes niveles 
de afectación. 

 

 
Agricultura 

 Informes oficiales reportan que en las provincias de Barahona, Bahoruco, Independencia y 
Pedernales reportan que las plantaciones de banano, plátanos y rubros menores hay sufrido 
daños cuantiosos. Un equipo especializado de evaluación agropecuaria está esperando que 
las condiciones ambientales mejoren para una evaluación más detallada. 

 

 
I.  LO MÁS IMPORTANTE/PRIORIDADES CLAVES 
 

 No se reportan defunciones, lesionados, desaparecidos o incremento en el número de 
enfermedades o eventos objeto de vigilancia epidemiológica. 

 Hasta el momento hay 74 comunidades incomunicadas debido a las crecidas de ríos, 
arroyos y cañadas en las provincias de San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Barahona, 
Pedernales y San Cristóbal. (Ver anexo). 

 La comunicación terrestre hacia el sur del país ha sido cortada en diferentes puntos 
afectando el paso desde la ciudad de Santo Domingo hacia la región fronteriza en el sur 
del país. 

 La Comisión de Presas y Embalses del INDRHI reporta que la Presa de Valdesia está 
recibiendo 500 mm3/hora, y por esta razón se ordenaron evacuaciones preventivas. 
(Situación de las presas en anexo). 

 En las provincias del sur del país (Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales) se 
reportan daños cuantiosos en la agricultura. 

 

II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIAS  
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 El Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Ministerio de 
Agricultura (DEGRYCC) activó el Plan de Contingencia y coordina con el COE/Defensa civil las 
actividades de prevención/respuesta a nivel de cada región afectada. 

 

 La FAO monitorea la situación en la Región Sur a través de los puntos focales de los comités 
locales de Gestión de Riesgos a Desastres (GRD) para el sector agropecuario en 6 
comunidades piloto (Limón, Bartolome, Quita Coraza, Mena, Polo, Bahoruco), dónde se estima 
que se ha perdido entre el 85 y 95% de la plantación de musáceas (plátanos, bananos, etc.) y 
entre 20 o 30% en plantaciones de la estación como yuca, maíz y guandul. Se ha perdido 
prácticamente toda la cosecha de aguacate y aproximadamente un 30 o 40% de la producción 
de frutales. 

Coordinación de Campamentos 

 Desde el pasado 22 de agosto, se activó la mesa de albergues del COE. 

 Se reporta un número total de desplazados de 7,766 personas, de los cuales 1,190 personas 
se encuentran en 22 albergues oficiales activados en 7 provincias del territorio nacional (La 
Romana, Barahona, San Pedro de Macoris, Pedernales, Santo Domingo, Distrito Nacional y 
San Cristobal)1. Se reporta un total de 6,576 personas albergadas en casa de familiares o 
amigos. (Ver anexo). 

 La Defensa Civil ha continuado con las evacuaciones, recomendando el albergue en casa de 
familiares y amigos como preferible a los centros colectivos. Por ende los que figuran en 
albergues son los casos que no han tenido otra opción. 82% de los albergados es por razón de 
inundaciones y 18% por medidas preventivas. 

 El Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos están cubriendo las 
necesidades de alimentos y agua en los albergues. Salud pública atiende lo referente a la 
salud.  

 En esta emergencia, los albergues (centros colectivos) usados son en su mayoría centros 
polideportivos, centros comunales e iglesias. Solo se reporta una escuela usada como 
albergue. 

Educación 

 El Ministerio de Educación (MINERD) suspendió docencia el día 23 de agosto, a partir de las 

12:00 del mediodía, informando que se reinician el lunes 27 en horario normal.  

 Las oficinas distritales del MINERD se esfuerzan por evitar que las escuelas  sean utilizadas 

como albergues. Este es un resultado de la coordinación del MINERD, UNICEF, el COE y la 

Defensa Civil, los cuales han priorizado el empleo de espacios comunitarios, dejando los 

planteles educativos como la última opción.   

 UNICEF mantiene constante comunicación con el MINERD, coordinando una posible 

respuesta.    

Salud  (Health) 

 El Ministerio de Salud Publica mantiene activo el COE de Salud y sus subcomisiones de trabajo 
en el nivel central y provincial. 

 El COE de Salud con apoyo de la OPS elaboró y ha puesto en marcha un Plan Operativo de 
Vigilancia y Respuesta Sanitaria en el que se instruye la ejecución de intervenciones 
prioritarias. 

 

                                                 
1
 Ver en anexo mapa de albergues activos. 
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 Se reportan tres (3) hospitales de la región sur (el Hospital Taiwán de Azua,  el hospital Elio 
Fiallo de Pedernales, el hospital General Melenciano de Jimaní) con problemas eléctricos por 
escasez de combustible en las plantas  eléctricas.  

 El hospital Elio Fiallo de Pedernales reporta múltiples filtraciones en las áreas de consulta 
externa, quirófano, sala de pediatría y aislamiento. 

 El Hospital Municipal de La Victoria en Santo Domingo Norte notifica daños en la Planta 
Eléctrica por las fuertes ragas de vientos.  

 El Ministerio de Salud Pública cuenta  con suministros e insumos suficientes para asistir y 
brindar atención a por lo menos 20,082 pacientes con Cólera de especial atención y para 
53,185 casos moderados en caso de presentarse algún brote de gran magnitud.  

 La OPS también apoya al Ministerio de Salud Pública a través del Sistema de Logística y 
Ayuda Humanitaria SUMA en el reabastecimiento de las bodegas regionales de Cólera y 
repuesta a emergencias. 

 

Logística (Logistics) 

 Informes oficiales reportan que hasta el momento existen unas 74 comunidades incomunicadas 
debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas en las provincias de San José de Ocoa, 
Sánchez Ramírez, Barahona, Pedernales y San Cristóbal. 

 No se han reportan interrupciones en el paso fronterizo de Jimaní. 

 Las comunicaciones terrestres en las provincias del sur del país se encuentran interrumpidas  
debido al colapso de varios puentes, a razón de las inundaciones que se han producido por las 
crecidas de los ríos.  

 Se están presentando largas interrupciones en el servicio de energía eléctrica en la ciudad de 
Santo Domingo y zona sur del país debido a caídas del tendido eléctrico y averías en el 
sistema de distribución. 

 
Agua, Sanidad e Higiene (WASH) 

 Se ha convocado al Grupo Nacional de Agua, Saneamiento e Higiene (GASH), el cual está 
activo desde Octubre 2010 con el inicio de la epidemia del cólera. Se instruye a las Direcciones 
Provinciales (DPS) y de Área de Salud (DAS) para que activen los GASH locales, identifiquen 
las poblaciones y áreas más vulnerables, evalúen las condiciones de los albergues con énfasis 
en las condiciones de Agua, Saneamiento e Higiene, identifiquen los recursos disponibles y las 
necesidades de suministros con énfasis en cloro, materiales de higiene y la disponibilidad de 
materiales educativos. Se identifico la necesidad de reforzar la coordinación con la Federación 
Dominicana de  Municipios y Ministerio de Medio Ambiente para el manejo de desechos sólidos 
y desratización para evitar brotes de leptospirosis.   

 Se coordina con los principales entes operadores de agua INAPA, CAASD y CORASAN, que 
abastecen de agua a casi la totalidad de la población, para que envíen la información de stock 
disponible y necesidades de suministros, especialmente cloro. Se les orienta para que sus 
oficinas locales coordinen acciones con los actores provinciales del sector de Agua, 
Saneamiento e Higiene y en particular con la DPS y DAS. 

 UNICEF y OPS/OMS continúan dando apoyo al Ministerio de Salud a fin de prevenir la 
ocurrencia de brotes de cólera y leptospirosis en las zonas que podrían ser afectadas por la 
tormenta Isaac.   



 
4 

 El Ministerio de Salud refuerza el stock de Sal Rehidratación Oral (SRO) y otros insumos 
básicos en los servicios de salud para la atención de casos de cólera, leptospirosis y otros. 
Estas SRO habían sido suministradas por UNICEF en el marco de la epidemia del cólera. 

 Atendiendo a las necesidades que históricamente se reportan para este tipo de emergencia, 
UNICEF actualizó el contenido de kits de higiene familiares y solicitó cotizaciones a los 
principales proveedores. Se mantiene contacto con el equipo de emergencias de La Oficina 
Regional de UNICEF y se dispone de la lista  de artículos del Hub Regional de UNHRD en 
Panamá. Se prevé la necesidad de letrinas móviles para los albergues temporales. 

 

 

 El COE mantiene constante coordinación con los ministerios de las Fuerzas Armadas, Obras 
Públicas y Salud, así como con la Oficina Nacional de Meteorología, la Dirección de la Oficina 
de Información y Prensa de la Presidencia, el Plan Social de la Presidencia, los Comedores 
Económicos, el Comité de Presas y Embalses, el INESPRE, la Oficina Metropolitana de 
Transporte, la Cruz Roja y el Sistema de las Naciones Unidas, entre otros. 

 Los COE´S de las provincias y municipios bajo alertas se activaron y se mantiene en la 
coordinación de la respuesta realizando labores de Evacuación y Rescate en las provincias de: 
San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Independencia y San José de Ocoa. 

 A nivel del Sistema de las Naciones Unidas, desde la formación de la depresión tropical N0.9/ 
tormenta tropical Isaac y las previsiones de impacto de la misma en el territorio dominicano, se 
activaron los mecanismos de preparación y respuesta del Sistema de las Naciones Unidas 
(Representantes de las agencias del SNU-UNDMT y puntos focales técnicos de las agencias - 
UNETE) para apoyar al gobierno dominicano.  

 Las agencias apoyaron a las mesas sectoriales operativas de la Centro de Operaciones de 
Emergencia (salud, albergues, agua y saneamiento, logística y manejo de información). El 
equipo UNETE circuló  información sobre la evolución del evento al Equipo Técnico 
Humanitario y al Equipo Humanitario de país. Además se está coordinando con la 
representación de la MINUSTAH en la República Dominicana. 

 

 
Por favor contactar a:  
Jan Nemecek, Oficial de Coordinación del Sistema de Naciones Unidas 
Jan.nemecek@one.un.org, Tel. +(1829) 891 1554 
  
Ana María Pérez, Coordinadora UNETE y Oficial de Gestión de Riesgos y Desastres del PNUD 
Ana.perez@undp.org, Tel. +(1809) 604 4378 
 
Martín Acosta, Asesor Humanitario OCHA 
acostam@un.org, +(1829) 679 1596 

IV. COORDINACIÓN 

VI. CONTACTO 

mailto:Jan.nemecek@one.un.org
mailto:Ana.perez@undp.org
mailto:acostam@un.org
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Anexos 
 

 

 

 

SITUACION DE PRESAS 

República Dominicana

Estado de las Presas por el COPRE 

(a las 2:00 PM del 25 de Agosto de 2012)

• Total de Presas de 

Presas vertiendo: 01 

Peravia

Presa de jiguey

Nivel Actual 539.85 msnm

Nivel Máximo 541.50msns

Desaguando 00.0 m3/s

Entrada   978.00 m3/s      

Pesa Valesia

Nivel Actual 150.00 msnm

Nivel Máximo1579.00 msnm

Entrada   1,880    m3/s      

Desaguando 1579 m3/s 

La Vega

Presa Tavera:

Nivel Actual 316.69 msnm

Nivel Máximo 327.50msnm

Desaguando 00.00 m3/s

Presa Rincón:

Nivel Actual 117.32 msnm

Nivel Máximo 122.00 msnm

Desaguando 00.0m3/s

Entrada 102.00 m3/s

Sanchez Ramirez

Presa de Hatillo

Nivel Actual 87.51 msnm

Nivel máximo 86.50 msnm

Entrada   1,846    m3/s      

Desaguando 153.00 m3/s 

Centro de Operaciones de Emergencias. Plaza de la Salud

–Ens. La Fe;Santo Domingo. Telf: 809 472 0909

San Juan de la M.

Sabaneta:

Nivel Actual 636.29 msnm

Nivel Máximo 644.00msnm

Desaguando 00.0 m3/s

Estrada 67.00 m3/s

Azua

Sabana Yegua

Nivel Actual 370.08 msnm

Nivel Máximo 396.40 msnm

Desaguando 00.00 m3/s

Entrada 401.00 m3/s

  
 
 

COMUNIDADES INCOMUNICADAS  
PROVINCIA CAUSA LUGAR TOTAL 

Samaná Crecida Rio San Juan El valle incomunicada con Arroyo Seco 2 

Sánchez Ramírez 
Crecida del rio Cevicos. 
Crecida del rio Maguaca 

Sonador, Palmar del Rio, Sabana del Rio se encuentran incomunicados  
Platanal, Babari y Don Miguel Cocida se encuentran incomunicados  

3 
3 

Pedernales 
Debido a penetración del 
mar. 

Nos informan que se encuentran incomunicadas las comunidades de 
Juancho con los Cocos,  

2 

Monte Plata 
Crecidas de los ríos Ozama 
y El Mosquito 

La Gina, Serralle, La Cuaba, La Recta, Mata de Plátano, El Siete Río 
Verde, El Coraso Penso, Loma de la Gallina, de Peralvillo y Yamasa. 

10 

San José de 
Ocoa 

Desbordamiento de los rios 

Nizao y Ocoa. 
Monte negro, San Luis, San Rafael y Pueblo Nuevo  4 

Azua  
Crecida del Rio La Ceiba.  
Crecida del Rio Yaqué del 
Sur. 

En Padre Las Casas, en Guayabal y 48 comunidades más. 
Orégano Grande y Santa Mar. 

52 

Duarte 
Desbordamiento del Rio 
Payabo 

Los Peynados y los Contreras 2 

TOTALES   74 
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ALBERGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


