
 

 

RESUMEN 
Se incrementa la posibilidad del aumento de enfermedades de 
diferentes tipos, tanto en los albergues como en las comunidades 
producto de los daños en los acueductos.  
 
75 comunidades incomunicadas, 1,340 personas albergadas (433 
familias) en 14 albergues, más de 7,000 personas desplazadas, 144 
viviendas destruidas, más de 1924 viviendas afectadas, son los 
resultados del paso del huracán Irene por el país. 
 
Los efectos de las lluvias son apreciables en las carreteras con daños, 
los puentes y acueductos afectados, así como en las afectaciones a la 
agricultura. 
 
La Falta  de agua potable, en algunos casos por problemas con los 
acueductos, en otros por daños en las líneas de distribución, están 
creando situaciones, en las que de permitirse continuar, podrían 
producirse brotes de enfermedades, tales como el Cólera  (2 casos se 

han reportado en Peralta de Azua), Conjuntivitis (2 Casos reportados en Los Peynados, 10 casos en Cambita), 
casos de enfermedades diarreicas (3 casos en el Liceo Musical de San Cristóbal).- 
 
 La  Oficina Nacional de Meteorología informa de dos tormentas tropicales la primera Irene localizada a unos 
100 kilómetros al sur de Rutland Vermont. Se mueve al nor/noreste a unos 43 kph. Vientos máximos 
sostenidos son de 85 kph con ráfagas superiores, y la segunda  tormenta tropical José localizada a unos 130 
kilómetros al noroeste de Bermuda. Vientos máximos son de 75kph. Por su posición y desplazamiento no 
ofrecen peligro para la Republica Dominicana. 

 

ACCIONAR DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA 
 En San Cristóbal La Cruz Roja Dominicana ha impartido charlas 

de sensibilización de cólera y promoción de hábitos higiénicos 
en los albergues.  

 El equipo de   Desinfección de la Filial San Cristóbal de la Cruz 
Roja Dominicana se ha encargado de desinfectar los baños 
móviles colocados en los albergues en el ara del polideportivo, 
beneficiando a unas 34 familias albergadas. En conjunto con el 
INAPA ha realizado el saneamiento de la cisterna del albergue y 
la ha provisto de agua potable. 

 Durante el domingo 28 de agosto la Cruz Roja Dominicana, ha 
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Misión de la Cruz Roja Dominicana 
“Prevenir y Aliviar el sufrimiento humano, mejorando el sufrimiento de las personas más vulnerables, con absoluta imparcialidad y sin discriminación 

de raza, nacionalidad, sexo, clase social, religión u opinión política”. 



ACCIONAR DE LA CRUZ ROJA DOMINICANA 
repartido más de 15,000 galones de agua en los diferentes barrios afectados de la ciudad de San 
Cristóbal, así como albergues, por medio de sus camiones de agua.  

 La Cruz Roja Dominicana colocará 4 tinacos  de 500 
galones, en el Liceo Musical, de San Cristóbal para 
garantizar el acceso al agua segura de las más de 386 
personas que están albergadas en ese lugar 

 La Cruz Roja Dominicana ha beneficiado a 100 familias 
(500) personas de la ciudad de Villa Altagracia, del área 
de la Represa de Isa que resultaron afectadas en sus 
hogares por la crecida del rio provocada por el huracán  

 La Cruz Roja Dominicana ha enviado a sus equipos de 
trabajo a los barrios Las Flores, La Piscina y Barrio 
Nuevo, con el objetivo de apoyar en las labores de 
recuperación de estas comunidades. 

  La Filial Azua de Cruz Roja Dominicana, ha enviado un equipo que logró penetrar en la comunidad de 
Peralta, avanzando primero en vehículo y luego a pies por unos cuatro kilómetros. 

 Filial de la Cruz Roja Dominicana de San José de Ocoa: elaboró un resumen de situación que  fue 
entregado al Excelentísimo Sr. Presidente de la Republica Dr. Leonel Fernández Reyna. 

 Filial de la Cruz  Roja Dominicana de San José de Ocoa, en compañía del Sr Senador de la Provincia 
San José de Ocoa, entregan raciones alimenticias 
a las personas albergadas. 

 Filial de la Cruz Roja Dominicana de 
Sabana Larga Realiza evaluaciones de daños 
complementarias en su zona: Está realizando 
acuerdo con el ayuntamiento local para iniciar la 
producción de agua, con los equipos 
preposicionados en la zona. 

 Entrega de Kits de Higiene, Colchones 
así como mosquiteros en San José de Ocoa 

 Sobrevuelo para Evaluaciones de Daños 
en compañía del Senador de la Provincia Ocoa Carlos Castillo y técnico de la Cruz Roja Dominicana 
en las Comunidades de Sabana Larga y Rancho Arriba 

 Envío de un camión cisterna y un equipo móvil de limpieza a San Cristóbal para apoyo en los 
albergues con agua masiva y limpieza de estos  

 Coordinación con el Ministerio de Salud Pública para las acciones de prevención de enfermedades 
(Cólera, malaria, leptopirosis, etc.)  en los albergues y comunidades afectadas 

 Evaluaciones y labores de limpieza en los albergues de manoguayabo, entrega de agua potable para los 
albergados.  

 Labores de Coordinación con el COE Nacional 
 Participación en los comités de Prevención Mitigación y respuesta 
 Apoyo en las evacuaciones 
 Labores de Búsqueda Y Rescate 
 Apoyo en la Administración de Albergues Temporales 
 Evaluaciones de las necesidades de los albergues 
 Envío de Kits de Higiene, Mosquiteros y Colchas a los albergues de San José de Ocoa 
 Realización de Charlas de Hábitos Higiénicos, Manejo de Agua y Prevención Cólera en los albergues 
 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 
 Envío de Enlace al COE Nacional  



 Envío de Radio Operador al COE Nacional 
 Asistencia  a los comités de Prevención, Mitigación y Respuesta en las Provincias y Municipios del País. 
 Envío de Operador al COE del Distrito Nacional  
 Coordinación  con el COE del Distrito Nacional.  
 Colaboración en las evacuaciones preventivas, ordenadas por el COE Nacional. 
 Envió de en enlace a los comités de Prevención, Mitigación y Respuesta a nivel nacional. 
 Envío de enlace a la Mesa de Situación del Ministerio de Salud (COE De Salud) en el Viceministerio de 

Salud Colectiva. 
 

 

Quiénes somos 

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Dominicana fundada el 15 de Agosto del 1927, la misma obtiene su personería jurídica por medio de la Ley 
41-98 del 17 de Febrero del 1998, mediante la cual se le reconoce como una Institución de Derecho Privado y Auxiliar de los Poderes Públicos de 
la Nación , aprobándose sus Estatutos y el Reglamento General Orgánico, dándole autonomía en cuanto a las decisiones que se tomen en el seno de 
su Órgano de Gobierno, siempre apegada a los Principios Fundamentales que rigen el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. 

Constituida en acuerdo a los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977 de los cuales la Republica Dominicana es 
parte, la Cruz Roja Dominicana fue reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja en fecha 26 de abril de 1940 y es miembro de la 
Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja a partir de la misma fecha; nuestra Sede Central se localiza en la Ciudad de Santo 
Domingo, Distrito Nacional y cuenta con 117 estaciones integradas por Comités Zonales y Provinciales 

Información sobre los contactos  

Para mayor información específica a esta operación, favor contactar:    

 En  República  Dominicana:   Cruz Roja Dominicana, Dra. Ligia Leroux de Ramírez, Presidenta Nacional Cruz Roja Dominicana, 
Teléfono 809-334-4545; correo electrónico: presidenciacrd@hotmail.com 

 En  República  Dominicana:   Cruz Roja Dominicana, Arq. Gustavo Lara, Director General Teléfono: 809-334-4545 ; correo 
electrónico: gustavo.lara@cruzroja.org.do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


