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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 una
vaguada en superficie en el Caribe occidental ha seguido alejándose del área de pronóstico, pero desde su
ubicación mantiene una interacción con la débil onda tropical localizada en la porción Central del país,
ambas, son las responsables de la nubosidad y aguaceros que desde temprano se observan sobre el
suroeste, zona fronteriza y en varios sectores del litoral costero del caribeño, sin embargo, después del
medio día habrá un incremento de las precipitaciones hacia el interior del país y algunas zonas del norte y
línea noroeste. En la zona este y noreste del país la actividad lluviosa será mínima en la tarde de hoy y la
tendencia es a mejorar de forma notable a medidas avancen las horas.
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), mantiene los siguientes niveles de ALERTA,
por lo que, a partir de ahora regirán los siguientes:
PROVINCIAS BAJO ALERTA
ROJA

AMARILLA

Rojo, para los Municipios de Castañuela, Guayubin y Hatillo
Palma, el resto de la Provincia de Montecristi queda en alerta
Amarilla.
Rojo, para los Municipios de Villa Riva, Hostos y Arenoso,
el resto de la Provincia Duarte queda en alerta Amarilla.

EN ROJO (3) Municipios en Montecristi y (3) en Duarte

ALERTA ROJA

ALERTA AMARILLA
ALERTA VERDE

VERDE

Samaná

El Seibo

Espaillat

Hato Mayor

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

Monte Plata
Valverde
Santiago

San Juan
Santiago Rodríguez
Provincia Santo Domingo
Distrito Nacional
La Vega
Monseñor Nouel
San Pedro de Macorís
Azua
Sánchez Ramírez

TOTAL EN AMARILLA: 06

TOTAL EN VERDE 12

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.
Cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de
riesgo y situaciones severas de emergencia
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.

El COE, DESCONTINÚA el Nivel ALERTA VERDE,
Dajabón,Y Puerto Plata.

para las Provincias: La Altagracia,, La Romana, San Cristóbal ,
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Temas Destacados
 EL Excelentísimo Señor Presidente acompañado de una amplia comitiva realiza visitas a las zonas afectadas
por el Huracán María, en las regiones Noroeste y Nordeste (Especialmente las Comunidades de Castañuela,
Palo Verde en la Provincia de Montecristi y el nordeste todo el Bajo Yuna).
 Total de personas desplazadas y albergadas (26,203).
 Se encuentran aperturado (27) albergues en los cuales hay (1,819) personas.
 Las personas continúan a retornar a sus hogares.
 Desde Miches hasta Cabo Francés, las pequeñas y frágiles embarcaciones pueden operar próximo a la franja
costera, sin aventurarse mar adentro. Otras embarcaciones como el caso de los trasatlánticos, que operan a lo
largo de la costa norte, deben tener muy en cuenta la posición del huracán María y su desplazamiento futuro.

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

RESUMEN CONSOLIDADO
VIVIENDAS
ANEGADAS

VIVIENDAS
PARCIALMENTE
AFECTANDAS

VIVIENDAS
DESTRUIDAS

DESPLAZADOS
A CASAS DE
FAMILIARES

PERSONAS
ALBERGADAS
(OFICIALES)

COMUNIDADES
INCOMUNICADAS

ACUEDUCTOS
AFECTADOS

PUENTES
AFECTADOS

CARRETERAS
AFECTADAS

PROVINCIAS EN
ALERTA

8,856

861

188

24,384

1,819

26

32

14
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REPORTE DE LA SITUACIÓN
 Informa El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que unos (32) acueductos se
encuentran aun afectados, de los cuales hay (27) totalmente fuera de servicios y (05) parcialmente, afectando
(389,352) usuarios.


Informa la Defensa Civil de Montecristi, que (3) personas fueron albergados en el
Castañuela por crecida del rio Yaque del Norte.

del Municipio de

ACCIONES TOMADAS
1) La Presidencia de la República 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.

2) La CAASD mantiene una vigilancia permanente a las cisternas de los Hospitales Padre Billini, Robert Reid
Cabral, La Policía, Maternidad de la Altagracia, Maternidad San Lorenzo de los Minas, entre otros a fin de
garantizar que no se faltara el servicio de Agua Potable a estos Centros de Salud.
3) El Ministerio de Salud a través de la coordinación del Grupo GASH, la Cruz Roja Dominicana envía plantas
potabilizadoras, camiones cisternas y tinacos a la provincia de El Seibo y Espaillat, para apoyar la distribución
de agua a la población. La CAASD también envió a El Seibo dos (2) camiones cisternas, y continúa la
distribución de agua embotellada en los albergues de esta provincia y en Santo Domingo. Próximamente el
Ministerio de Salud estará enviando dos grupos de respuesta rápida a las provincias Duarte y Espaillat en
apoyo a las Direcciones Provinciales de esa área.

4) El Ministerio de Defensa se mantiene en comunicación permanente con la Dirección del Centro de
Operaciones de Emergencias, y Mantiene Activo el Plan Relámpago en su Fase II.
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5) La Cruz Roja Ha realizado labores de evacuación, prevención, apoyo en albergues, descombramiento y
acciones de rescate donde ha sido necesario. Voluntarios de nacionalidad haitiana que hablan creole se han
integrado a estos equipos.
6) El MOPC mantiene su programa de rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras afectadas por el
Huracán María.
7) Comedores Económicos del Estado, Continúan garantizando 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.
8) El Plan Social de la Presidencia, preposiciona equipos y suministros; así como cocinas móviles en las
provincias bajo alerta.
9) La Defensa Civil, continua gestionando los (27) albergues que aun se encuentran funcionando.

INSTITUCIONES PRIVADAS HACEN APORTES
 El Banco Popular, hace aportes con la donación de Agua Potable y Colchones.
 Cervecería Nacional, Realiza aportes con la donación de sus diferentes productos (Agua,
Jugo, entre Otros).
 Industrias San Miguel del Caribe, Dona Agua potable.
 Pasteurizadora Rica, hace aportes de leche.
 Claro, fortaleció la Red de telecomunicación del COE.
 WIND, fortaleció el sistema de comunicación del COE.
 ORANGE DOMINICANA, fortaleció el sistema de comunicación mediante el préstamo de
(3) Router.
 Claro mejoró el internet en el COE, e instalaron varios cables de ETHERNET en las
diferentes mesas de operaciones de la sala de crisis, facilitaron un teléfono satelital para
asegurar la efectiva comunicación del centro y asignaron un técnico 24/7 para garantizar la
estabilidad de los servicios instalados. Asimismo, replicaron las alertas oficiales, enviando
14.7 millones de SMS a sus clientes a través de su plataforma de mini mensajes, y sus
redes han servido como canal para difundir mensajes preventivos.

ACCIONES QUE DEBE OBSERVAR LA POBLACION
1)
2)

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

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.

OPTIC.

FALLECIDOS INDIRECTOS

NOMBRE
Fitilio Putulo

EDAD
70 Años

Antonio Miranda Henríquez,

32 Años

CAUSA
Mientras Intentaba Cruzar la Cañada Azafrán (Higuey), Residía en
la Comunidad Santana de Higuey
Deslizamiento De Tierra, el cual Aplasto y Sepulto su vivienda,
Residente en el Municipio de San Víctor en (Moca)

DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA
General de Brigada Abogado, E.R.D.
Director del Centro de Operaciones de Emergencias “COE”

3

