Informe de Situación # 2
Oficina de Representación OPS/OMS
Tormenta Tropical Isaac
Fecha: 26 de Agosto de 2012
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Continúan aguaceros en formas dispersas disminuyendo en intensidad y frecuencia
principalmente sobre el litoral Sur y cordillera Central. El COE mantienen vigente el aviso de
inundaciones y deslizamiento de tierra en las zonas vulnerables de las regiones Suroeste,
centro del país y Oriental.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) reporta crecida de ríos,
deslizamientos de tierra y penetración del mar, que mantienen 90 comunidades
incomunicadas de 19 provincias (Sánchez Ramírez, Samaná, Pedernales, Barahona, San José
de Ocoa, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Santo Domingo,
Distrito Nacional, María Trinidad Sánchez, Azua, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel,
Independencia, Bahoruco, Peravia, Espaillat, Montecristi, Dajabón).
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) reporta 12,889 personas desplazadas
en casas de familiares y amigos.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) reporta 864 viviendas afectadas, de
las cuales 533 inundadas
Direcciones Provinciales de Salud reportan 920 personas distribuidas en 21 albergues en todo
el territorio nacional de los cuales 9% son por medidas preventivas y 89% por inundaciones.
Direcciones Provinciales reportan en el total de albergues, dos (2) casos de Infección
Respiratoria Aguda, un (1) caso de Diarrea Aguda, un caso de Tuberculosis, nueve (9)
personas con enfermedades crónicas (Hipertensión Arterial y Diabetes) y (9) nueve
embarazadas.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) mantiene alerta roja para 19
provincias y 13 en alerta amarilla.
El Ministerio de Salud Publica coordina con el Centro de Operaciones de Emergencias y la
Fuerza Aérea Dominicana el transporte aéreo desde Guayabal a Azua de una materna de 14
años con Embarazo de 39 semanas en labor de parto.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en coordinación con las Fuerzas Armadas y el
Plan Social de la Presidencia, se encuentran movilizando 20.000 raciones alimenticias a las
zonas incomunicadas a través de unidades navales de la Marina de Guerra y aviones de la
Fuerza Aérea.
El Ministerio de Obras Públicas habilito paso provisional hacia la región Sur, por la comunidad
el Palmar de Ocoa.
Se reportan 100 Acueductos con diversos niveles de afectación, de éstos, 18 están ubicados
en la Región del Nordeste (María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Sánchez Ramirez ); 8 en
la Región Oriental (San Pedro de Macorís, Hato Mayor); 45 en la Región Peravia (San
Cristóbal, Peravia, Monte Plata); 24 en el Suroeste (Azua, San Juan, Elías Piña) y 5 en la Región

Sur (Barahona, Pedernales) estos últimos cerrados de manera preventiva, INAPA asegura
agua a la población con carro tanques y tinacos en comunidades afectadas.
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Se mantiene activo el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud y Centros
Coordinadores de Respuesta a Emergencias y Desastres de Higuey y Barahona
Fue restablecido el sistema eléctrico y el abastecimiento de combustible en los Hospitales de
Jimani, Pedernales y Azua, y fue repuesta la planta eléctrica en el Hospital Municipal de la
Victoria (Región 0 de Salud).
El Ministerio de Salud refuerza medidas de vigilancia epidemiológica en albergues con énfasis
en pacientes crónicos, condiciones especiales y enfermedades de notificación obligatoria.
El Ministerio de Salud Publica habilitan 8 consultorios móviles para ser enviados a las zonas
afectadas, según requerimiento de atenciones médicas.
El Ministerio de Salud Publica verifica situación de Unidades de Atención Primaria UNAP en
zonas incomunicadas.
El Ministerio de Salud publica envía a los albergues habilitados insumos (bolsas rojas para
desechos peligrosos y bolsas negras para desechos comunes, cloro granulado y liquido para
vigilancia y monitoreo de agua, tituladores de cloro, goteros para la purificación de agua.
OPS mantiene apoyo y coordinación con el Ministerio de Salud Publica y Centro Nacional de
Operaciones.
Se mantiene equipo de OPS en Barahona, apoyando el Centro Coordinador de Respuesta a
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud Publica.

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA
•

Rreparación de filtraciones de los hospitales Elio Fiallo de Pedernales, Taiwan de Azua y
Municipal de Yaguate en la provincia de San Cristóbal.

IV. CONTACTO
Por favor contactar a:
Nombre:Lilian Reneau Vernon,PWR/DOR
Correo electrónico: lreneau@dor.ops-oms.org

