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I. LO MAS RELEVANTE
SITUACION ACTUAL














Continúan fuertes lluvias, disminuyendo en intensidad y frecuencia principalmente hacia las
regiones noreste, sureste, centro del país, la cordillera Central y la zona fronteriza . Se
reportan 97 comunidades en 9 provincias debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas.
100 Acueductos con diversos niveles de afectación, 45% en regiones del Suroeste.
El COE y las fuerzas armadas continúan con operaciones de evacuación y asistencia en todas
las áreas afectadas, vía aérea y marítima El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COE) mantiene alerta roja para 9 provincias y 6 en alerta amarilla. Y aviso de inundaciones y
deslizamiento de tierra en las zonas de alto riesgo de la población que habita próximo a ríos,
arroyos y cañadas
29.875 personas desplazadas en casas de familiares y amigos.
6.693 viviendas afectadas, de las cuales 5.524 inundadas
El número de albergados viene disminuyendo, las Direcciones Provinciales de Salud reportan
15 Albergues con 1130 personas.
Infraestructura de salud, con filtraciones en cuatro nuevos hospitales de la Región III de Salud:
Hospital Municipal de Castillo, Hospital Desiderio Acosta, Hospital Municipal de Villa Riva.
la Unidad de Atención Primaria de El Peñón (Barahona), fuera de servicio por inundación y
colapso del sistema de cloacas.
Se reportan cuatro fallecidos por ahogamiento y tres lesionados por derrumbe de tierra en la
provincia de San José de Ocoa.
La CDEE reporto de los 622 circuitos del sistema nacional 502 (80.7%) permanecen estables,
dos apagados, 96 averiados, nueve sin tensión y 3 en mantenimiento.
Las Direcciones Regionales del Ministerio de Agricultura están trabajando en el levantamiento
de daños/necesidades, por lo que todavía está en proceso la evaluación..

II. ACCIONES


El Ministerio de Salud Pública activó el día de hoy la Sala de situación para monitoreo de la
vigilancia epidemiológica y desactivó el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud.






Direcciones Provinciales de Salud mantienen vigilancia de la calidad del agua saneamiento,
vigilancia epidemiológica, atención de pacientes en albergues habilitados.
El Ministerio de Salud Publica envió 2 consultorios móviles al área II de salud en Santo
Domingo Este y Área IV Distrito Nacional.
OPS mantiene apoyo y coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Centro Nacional de
Operaciones.
Se ha restablecido el servicio en los hospitales de Pedernales, Bahuruco y Taiwan de Azua.

III. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA








Se requiere el envío de equipos de salud mental a los albergues, especialmente en aquellos
ubicados en Santo Domingo y Distrito Nacional.
Envío de equipos de programas especiales de salud publica, Crónicos, nutrición y TB a los
albergues principalmente los ubicados en Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y
Bani.
Se requiere fortalecer el sistema de vigilancia de la calidad del agua y la coordinación con
los organismos de agua para garantizar el suministro suficiente en los albergues en especial
los ubicados en las áreas II y IV de la Región Metropolitana de Salud.
Reparación del sistema de cloacas de la Unidad de Atención Primaria de el Peñón y la Guazara
en Barahona.
Reparación de las filtraciones en los hospitales: Municipal de Castillo, Desiderio Acosta,
Municipal de Villa Riva, Elio Fiallo de pedernales, Taiwán 19 de Marzo en Azua, San Bartolomé
en Neyba.

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

