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Al alejarse la Tormenta Tropical Laura, disminuyen las lluvias, y los 
equipos de evaluación pueden accesar a zonas que antes no había 
sido posible evaluar.  
 
Cruz Roja Dominicana en cumplimento de su rol de auxiliar de los 
poderes públicos del estado desplaza sus equipos de evaluación de 
daños y primera respuesta para apoyar en la asistencia de los 
afectados por el paso de la Tormenta Tropical Laura. 
 
Producto de las lluvias y crecidas de ríos y cañadas se encuentran 
poblaciones incomunicadas, hasta el momento se han registrado 
según cifras oficiales más de 1059 viviendas totalmente inundadas. 
 
Se han reportado caída de paredes así como de árboles, postes del tendido eléctrico. La Provincia de 
Santo Domingo ha sido una de las más afectadas. 
 
El COE informa que en el sector eléctrico hay 152 Circuitos afectados, para un total de 752,910 
usuarios afectados.  89 Acueductos están fuera de servicio y 3 acueductos han sido afectados  para 
un total de 1,435,977 usuarios afectados.  

Periodo cubierto 
23/08/2020 

20:00 
 

Número de viviendas 
afectadas 

             755 
Número de viviendas 

destruidas 
4 

Desplazados a casas 
de familiares 

3,375 
Personas en 

albergues (oficiales) 
145 

Acueductos Fuera 
de Servicio  

                 89 
Parcialmente 

afectados 
3 

Circuitos eléctricos 
Afectados  

152 
 
 
 
 
 
 
 

1. Situación 

TORMENTA TROPICAL LAURA  
Reporte de situación SITREP No. 03   
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Resumen Provincias 
 
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Mantiene niveles de alertas para 32 provincias  
 

                                                                                                                                          

(Fuente: COE).  
 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

Cruz Roja Dominicana envía equipos de primera respuesta en 

apoyo a las comunidades de Bayaguana y el Gran Santo Domingo. 

Las emergencias por inundaciones, desplazamiento de familias a 

albergues, socorro, rescate y evaluación de daños se encuentran 

en desarrollo  

Se mantiene la orientación a las filiales para promover medidas 

de bioseguridad en sus voluntarios, producto del COVID-19.  

Brigadas de la Cruz Roja han estado apoyando en todo el territorio  

nacional en labores de remoción de escombros y despeje de vías.         

  

ROJA AMARILLA 
La Altagracia Puerto Plata      Monseñor 

Nouel     
Duarte 

Samaná Montecristi     La Vega Santiago 

San Pedro de 
Macorís 

Espaillat    Hermanas  
Mirabal 

San Juan 

Hato Mayor María Trinidad 
Sánchez  

     Santiago 
Rodríguez 

Bahoruco 

El Seibo   San Cristóbal       Dajabón Independencia 

San José de Ocoa La Romana     Valverde    Elías Piña 

Prov. Santo 
Domingo   

El Distrito Nacional      

Azua Monte Plata    

Barahona Peravia   

Pedernales Sánchez Ramírez   

TOTAL EN ROJO    20 TOTAL EN AMARILLA  12 

Voluntario de Cruz Roja 
Dominicana en Pimentel 
apoyando en las evacuaciones 
preventivas 

Batey Chirino. Voluntarios de la 
Cruz Roja Trabajan en el 
descombramiento de vías  

2. Acciones de la Sociedad Nacional 
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Informes Preliminar de las evaluaciones de daños agosto 23 2020 18:00 

Región  Provincia  Situación  Contacto 

Sur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Juan  las lluvias han sido muy 
intensas provocando 
inundaciones de casas en La Caña Linda, 
Los Manguitos y 
el Millón donde hay alrededor de 
20casas inundadas, 
incluyendo las de 2 voluntarios de la 
filial. 
Hay crecida del rio en el puente de los 
pilones. 
En los Tumbaos hubo la caída de 
2 árboles y un poste de luz. 
San Juan de la Maguana, ante el paso de 
la Tormenta Tropical Laura, 
se han evidenciado inundaciones, tanto 
en el casco urbano como en la zona 
rural, esto producto de la 
crecida y salida de su cauce de los ríos 
Tenguerengue, Mijo, Yabonico y rio San 
Juan en menor medida. 
Ante el paso de la Tormenta Laura, las 
instituciones de primera respuesta, en 
coordinación con las 
autoridades provinciales, han dispuesto 
la habilitación de tres albergues 
provisionales: 
Escuela Mercedes Consuelo Matos (3 No 
15, V Liberación, San Juan de la 
Maguana) 
Escuela Francisco Del Rosario Sánchez (3 
No 15, V Liberación, San Juan de la 
Maguana) 
Liceo ubicado en la localidad de 
Guanito. 
 
Como medida preventiva las 
autoridades han desalojado 7 personas 
que residían en zonas vulnerables 
las cuales se encuentran albergadas en 
la Escuela Mercedes Consuelo Matos. 
 
Seguimiento Tormenta Tropical Laura – 
Provincia San Juan 
 
disposición de las autoridades locales a 
fin de brindar apoyo y asesoría en el 

Pedro 
Gonzales  
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manejo de los albergues 
dentro de un contexto tan particular 
como lo es la pandemia del Covid-19. 
Del mismo modo, la Dirección 
Provincial de Salud, ha dispuesto de tres 
médicos para el apoyo, manejo y 
asistencia, uno por cada 
albergue. 
Hasta el momento, continuamos con un 
atento seguimiento a la evolución y 
efectos de este fenómeno 
atmosférico a su paso por el territorio 
nacional, así como a los reportes SITREP 
emitidos por la sala de 
manejo de situación de la Cruz Roja 
Dominicana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las Matas de Farfán  

Evaluación de los daños ocasionados por 
los efectos de la tormenta Laura. Esto 
ocurrió en la comunidad Los Ladrillos del 
distrito municipal de carrera de Yeguas. 
Las Matas de Farfán. Un total de tres (3) 
viviendas resultaron completamente 
destechadas por los fuertes vientos en 
la zona.  
 
El personal en la evaluación estuvo 
acompañado por Leonel Césped es. 
Director de la junta distrital de Carrera 
de Yeguas y personal de la policía y 
defensa Civil  

Pablo Pérez 
 

 
Peravia 
  

Desde anoche las lluvias han sido muy 
intensas provocando 
inundaciones de casas en La Caña Linda, 
Los Manguitos y 
el Millón donde hay alrededor de 
20casas inundadas, incluyendo las de 2 
voluntarios de la filial. 
 
Hay crecida del rio en el puente de los 
pilones. 
 
En los Tumbaos hubo la caída de 
2 árboles y un poste de luz. 
En Salina hay casas inundadas, y la caída 
de 7 posteé de luz  
En Calderas hay casas inundadas y 
conucos, en el Barrio  
Kabul. 

Julissa 
Campusano  

San José de Ocoa  Se han realizado evaluaciones Wilton  
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en Rancho Arriba, Sabana Larga, 
y Ocoa. Así  como a las cañadas 
y ríos del municipio.  En Ocoa 
hubo un derrumbe pero no 
hubo daños que lamentar  

Azua   150 casas Inundadas  

 25 familias albergada en la 
Escuela Básica del Rosario 
Sector la Puya  

 8 casas Inundadas Sector 
Monomojao Parte Norte o 
Barrio Enriquillo 

  30 casas Sector Dentro del 
Pueblo  

 14 casas Sección Duverge  

 57 casas Sección el Golfo 9 
Casas Fuente de eso; el alcalde 
del Distrito Municipio Sabana 
Yegua,  

 Unas 40 Casas Inundadas 
Aproximadamente. 

Rafael Feliz  

 
 
 
 
 
SUR  
 

Sabana Yegua  Las calles de barrio blanco intransitable 
no hay luz desde ayer en la tardes, la 
agricultura todos está en el suelo los 
plátanos, guineo, cebolla. 
Rio de Padre Las Casas Crecido. No 
permite el paso  

Félix Lora  

Barahona  Comunidad de Mencia en Arroyo Dulce, 
Municipio Enriquillo, daños en a la 
agricultura y tramo carretero, por la 
crecida del Río Arroyito y fuertes 
vientos. 

Raiber 
Moises. 
Presidente 
Filial 
Enriquillo. 

 

Canoa  Filial apoyo en la Limpieza y corte de 
árboles que cayeron por la TT Laura 

 

Paraíso  Filial apoyo en la Limpieza y corte de 
árboles que cayeron por la TT Laura 

 

Independencia  Carretera Duverge-Jimani se encuentra 
obstruida temporalmente , rotura de via 
a la altura del Km 12 

Tomas Leyba 

 Boca de Cachón  esta tormenta ocasionó derribo de 
árboles dentro de la comunidad en 
general en los parques y calles, también 
en la entrada y salida del pueblo, las 
calles estaban sin acceso al transporte,  
procedimos de inmediato con una 
brigada, donde estuvimos participando,  
la filial de cruz Roja, Bombero y defensa 
Civil, así logramos retirar los escombros 
de las calles 
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Gran Santo 
Domingo  

Distrito Nacional Un total de 9 casas fueron afectada 
parcial y totalmente. 
 

 1 casas destruidas totalmente. 

 8 casas parcialmente afectadas. 

 9 familias afectadas por 
pérdidas materiales y 
trasladadas a casas de familiares 
y vecinos. 

 NO MUERTOS. 

 Entre los afectados hay grupos 
vulnerables (niños y lactantes, 
envejeciente). 

  El cableado eléctrico fue 
derribado.  

Necesidades: 

 Agua Potable. 

 Kit de Higiene. 

 Mascarillas para prevención del 
Covid19 

 Intervención de Apoyo 
psicosocial a las personas 
afectada. 

 Métodos de prevención contra 
plagas. (mosquitos). 

 Enceres de cocina. 

 Camas. 

 Agua potable. 

 Las familias se desplazaron a 
casas de vecinos y familiares 
ubicadas en lugares más altos. 

 Los escombros fueron 
arrastrados por las lluvias hacia 
la cañada y formaron una 
especie de 

 represa que ha desviado el agua 
hacia las calles. 

 Dos albergues fueron activados, 
pero no están en uso; las 
personas se quedaron en sus 
casas  cuidando sus enceres. 

Julio Urbáez  

 Santo Domingo 
Oeste   

24 viviendas inundadas donde 3 de ella 
son de 2 planta y los propietarios siguen 
en la vivienda en el segundo nivel y los 
demás se fueron a casa de amigo y 
familiares y el alcalde Jose Andujar dio 
instrucciones a su personal de traer 2 
retro escaladora y 2 camiones para 
solucionar la situación actual 

Luis Medina  

 Palamara KM 18 albergue abierto a causa de la Eric Mejía  
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autopista duarte  inundación de la finca donde residían 
estas personas (supuestamente 
perdieron todo) 1 adulto mayor 2 
mujeres 2 menores de 2 años 1 
embarazada 

Bonao Piedra 
Blanca. 

Tramo Maimon-Piedra Blanca  
Un solo carril para transitar, con las 
lluvias que han caído el tramo se ha 
deteriorado aún más.  
Tener precaución a la hora de transitar 
por dicha vía.     

Wilson 
Pediet 

Nordeste  San Francisco  Cruz Roja Filial San Francisco de Macorís 
en conjunto con el Plan de Asistencia 
Social de la Presidencia distribuyó 450 
raciones alimenticias a los Sectores La 
Islita y los hispaniola  4ta etapa. 

Emely 
Rodríguez  

Pimentel  Evaluaciones de daños en Buena Vista, 
Rio Cuaba (Carretera San Francisco-
Nagua), San Felipe Arriba, San Felipe 
Abajo, Caobete, Cañada Pontón, 
Carretera Pimentel-Cotui, La Bacacara. 
Estas comunidades no han presentado 
situaciones anormales hasta el 
momento  

Nahyra 
Duarte  

Samana, Sánchez  Se realiza recorrido por zonas 
vulnerables junto a las autoridades  

Ing. Carela 

Este  San Pedro de 
Macorís  

- Recepción de llamadas  solicitando 
auxilio para traslado de familias a causa 
de inundaciones en viviendas. 
- Recepción de llamadas y alertas vía 
redes sociales haciendo solicitud de 
poda de árboles que obstaculizan vías 
de acceso a sectores de la ciudad. 
- Conformación de dos brigadas 
ejecutando análisis de daño en la 
ciudad; realizado desde la madrugada 
hasta la noche domingo. 
- Revisión y asignación de equipos y 
utensilios de trabajo a voluntarios 
miembros de las brigadas seleccionadas. 
- Coordinación y articulación con PMR 
para elaboración de acciones conjuntas. 
- Sensibilización de familias durante y 
después del paso de la tormenta 
tropical.  
- Atención, poda, recogida y 
ordenamiento de vía pública a 10 casos. 
- Participación activa de 18 voluntarios.  
- Disposición, ánimo y entrega en el 
cumplimiento de los objetivos de las 
misiones planteadas. 

Dra. Brigida 
Sabino Pozo 
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- Acogida de las familias y comunitarios 
durante el desarrollo de actividades. 
- Atención oportuna de medios de 
comunicación radial, televisiva y digital 
(redes sociales) de manera local, 
regional y nacional. 
- Interacción activa con usuarios 
digitales en las redes sociales. 
- Alcance orgánico directo superior a los 
10 mil usuarios en las plataformas 
digitales, beneficiando a la población 
con el conocimiento de acciones y 
resultados. 

ESTE  SPM  
San José de los 
Llanos  

Comunidad la Yeguada ha quedado 
inundada. Hay paso  

Gricelda  

Monte Plata  Apoyo para cubrir las necesidades de 1 
familia albergada, proveniente de Batey 
Chirino 

Arq. Guidell 
Ramirez  

Chirino  Filial chirino de CRD realizó una jornada 
de limpieza de caminos por los árboles 
que obtaculizsban los caminos 
productos de los fuertes vientos de la 
tormenta Laura 

Lic. Nairovi 

Sabana Grande de 
Boya  

las  comunidades de Monte Mayor, El 
Llano y Río Limpio las lluvias provocaron 
daños a la agricultura, sin que hasta el 
momento se hayan reportado otros 
daños a personas y vías de acceso a 
algunas comunidades apartadas de esta 
provincia fronteriza 

Ricardo 
Carmona  

 Higuey  La Cruz Roja Filial Higüey, nuestra 
unidad de rescate se desplazó a la calle 
27 de febrero donde se reportó la caída 
de un árbol donde en conjunto a los 
bomberos, la defensa civil y la alcaldía 
municipal estuvimos retirando y 
quitando los escombros para viabilizar 
las vías. 
En la misma se le brindo asistencia a un 
ciudadano el cual fue víctima del 
impacto de una hoja de zi la cual le 
causó una herida cortante. 

Joezer G. 
Castillo  

 Veron Punta Cana  Informe al Comité municipal de 
prevención, mitigación y respuesta 
CMPMR. 

que participaron de la operación. 
 

filial. 

Harry 
Peguero 
Reyes  



 

Page 9 of 12 
 

vulnerables del Distrito Municipal de 
Verón Punta Cana por el equipo 
EDAN. 

personal por los voluntarios a la filial. 

 Elías Piña  Hasta el momento los efectos de la 
tormenta tropical Laura ha afectado a 6 
viviendas y ha causado la interrupción 
de la energía eléctrica en algunas 
comodidades de la provincia de Elías 
Piña, informó el Comité Provincial de 
Mitigación y Respuesta (CPMR). las  
comunidades de Monte Mayor, El Llano 
y Río Limpio las lluvias provocaron 
daños a la agricultura, sin que hasta el 
momento se hayan reportado otros 
daños a personas y vías de acceso a 
algunas comunidades apartadas de esta 
provincia front 

Neylin Puello 

 Dajabon  Se realiza orientación a la población, 
incorporación al CMPMR y labores de 
monitoreo  

George Cruz  

 

EDAN 

Los Equipos EDAN se encuentran realizando evaluaciones de daños a nivel nacional 

Socorro y rescate: 

Equipos se mantienen en el terreno realizando, apoyando a las autoridades en el despeje de las vías 

de acceso salvamento acuático y colaborando con la defensa civil en las evacuaciones  

Apoyo Psicosocial  

Se brindo primeros auxilios psicológicos a las familias afectadas en los municipios de Quisqueya, 

Santo Domingo Oeste, San Francisco,  

Comunicaciones  

Desde el aviso de la tormenta Laura para la Republica Dominicana, por parte de las autoridades 
competentes, el equipo de comunicación de Cruz Roja Dominicana ha realizado un monitoreo de 
todas las noticias y alertas emitidas. 
 
Hemos estado realizando publicaciones a través de nuestras redes sociales de mensajes claves, 
boletines y las fases de alerta emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE). 
 
También hemos publicado todo el accionar de nuestros voluntarios en las diferentes filiales a nivel 
nacional, resaltando las labores de socorro y rescate. 
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Acciones Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF) 

Desde el Programa de Restablecimiento de contacto familiar hemos activado la red de voluntarios y 
hemos iniciado las publicaciones de los servicios a través de las redes sociales y grupos de whatsapp, 
así como también los mensajes claves sobre los servicios que ofrecemos y el seguimiento a la 
evolución del fenómeno que actualmente nos afecta. 
 
Los voluntarios de la red están al pendiente de las evaluaciones de necesidades en sus filiales, para 
incluir el componente de las necesidades en RCF. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Más información referente a este informe contactar: 
 

Dra. Ligia Leroux de Ramírez Presidenta Nacional Cruz Roja 809-334-4545 

Sergio Vargas Gerente  de  Asistencia   

Pre Hospitalaria y Socorros 829-989-9870 

Lic. Mavel Vegazo Directora de Difusión 809-334-4545 

Puede Seguirnos en  https://twitter.com/crdominicana https://www.cruzroja.org.do/ 

Accionar de Cruz Roja Dom. Filial La Vega por 
tormenta Laura. 

Cruz Roja Filial San Francisco de Macorís en 
conjunto con el Plan de Asistencia Social de la 
Presidencia distribuyó 450 reacciones 
alimenticias 

Integración de las Filiales a los comités de Prevención, Mitigación y Respuesta  

https://twitter.com/crdominicana
https://www.cruzroja.org.do/
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Nuestro equipo de Nizao, se fue encuentra 
realizando un sondeo por el Área de 
responsabilidad. 

Personal de Cruz roja Filial Ramón Santana, en 
trabajo de limpieza en nuestras calles. 

Voluntarios de la Filial de Quisqueya Ayuda en la 
Comunidad Guachupita a quitar escombro dejado por 
el Paso de la Tormenta.   

Recorrido por las zonas más vulnerable de San José 
de ocoa. 
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Voluntario de la Filial de San Juan Realizaron un 
recorrido por las zonas vulnerable de sus municipios, 
identificando algunas viviendas afectada por el paso 
de la Tormenta Laura. 

Voluntario de la Filial de Herrera se dirigieron a la 
comunicada del café realizar la evaluación del lugar 
por la inundación por el paso de la tormenta Laura. 

Voluntarios de la Filial de San Pedro despejando las 
vías de las comunidades.  

Voluntarios de la Filial de Boca de cachón en conjunto 
con los Bombero se dirigiendo la las comunidades a 
relocalizar levantamientos de albores caídos. 


