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PRESENTACIÓN
El Plan de Emergencia del municipio de Villa Jaragua ha sido desarrollado participativamente
en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante
desastres en municipios de las provincias de Bahoruco e Independencia”, seleccionado durante
la segunda convocatoria del Fondo Nacional de Prevención Mitigación y Respuesta ante
Desastres de la República Dominicana (FNPMR), con financiamiento de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Reconocido también como “Municipios del Lago Enriquillo, Más y Mejor Preparados”, el
proyecto ha sido conjuntamente ejecutado por Oxfam y el Centro de Desarrollo Sostenible
(CEDESO) en coordinación con las Direcciones Provinciales y Regional de la Defensa Civil y con
procesos clave facilitados por la Fundación Sur Adelante (FUSURA) y Plan República
Dominicana. Durante su desarrollo el proyecto también ha contado con la colaboración de Cruz
Roja Dominicana y especialmente de los gobiernos locales y la sociedad civil de los municipios
de Las Salinas en Barahona; Mella y Jimaní en Independencia; Galván, Neyba, Villa Jaragua y Los
Ríos en Bahoruco.
El presente Plan de Emergencia cuenta con Cinco Capítulos que inician con un Primero
introductorio que da cuenta del Marco Legal e Institucional que acuerpa al Sistema Nacional de
Prevención, Mitigación y Respuesta de República Dominicana. Así mismo se detalla el objetivo
de un Plan Municipal de Emergencia y su sustento dentro de la normativa nacional, a la vez que
presenta a todas las instancias integradas al Comité Municipal de Prevención, Mitigación y
Respuesta (CM-PMR). Finalmente, este capítulo inicial incluye un breve resumen sobre los
conceptos clave de la gestión del riesgo, su ciclo y los elementos que contiene la fórmula para
medir el riesgo de desastre.
El Segundo capítulo recorre elementos del Contexto del Municipio a nivel de organización
político-administrativa; población y condiciones de vida; medio ambiente; y economía y
empleo. Inmediatamente, el capítulo Tercero, es el resultado de la el Análisis de Riesgo
Municipal que parte de la percepción sobre las amenazas que afectan al municipio, junto a un
calendario estacional y otro histórico elaborado localmente. También se describen las
vulnerabilidades a nivel de zonas y colectivos desde la percepción local y se adjuntan los mapas
municipales de riesgo de inundación, sequía y sísmico. Adicionalmente se precisan las
capacidades locales a nivel Recursos Humanos y Materiales por institución, así como los listados
de posibles albergues, hospitales y centros de salud.
Los capítulos Cuarto y Quinto reflejan respectivamente la Organización en caso de Emergencia
y el Plan Operativo de Respuesta en Emergencia, considerando organigrama, sub mesas,
funciones y en base a los diversos niveles de alerta ante dos escenarios: Amenaza
Hidrometereológica y Amenaza Geológica.
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1.

INTRODUCCIÓN

La República Dominicana, debido a su ubicación geográfica, se encuentra expuesta a múltiples
amenazas de pequeña y gran escala como son los huracanes, tormentas tropicales,
inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis y epidemias. Las condiciones preexistentes de
desigualdad y de empobrecimiento que caracterizan al país hacen que exista un alto riesgo de
que el impacto de estas amenazas ocasione un desastre.
En situaciones de emergencia, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar
y proteger la vida, la seguridad y los derechos humanos de toda su población.
A nivel municipal, esta responsabilidad recae sobre el Comité Municipal de Prevención,
Mitigación y Respuesta ante desastres, compuesta por diversas instituciones Estatales.

1.1. Marco Legal
La Ley 147-02 Sobre la Gestión de Riesgos crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y
Respuesta ante Desastres (SN-PMR), el conjunto de orientaciones, normas, actividades,
recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los objetivos de
gestión de riesgos en el país. El SN-PMR tiene estipulado los siguientes objetivos:
a.
b.
c.
d.

Reducción de riesgos y prevención de desastres
Socialización de la prevención y mitigación de riesgos
Respuesta efectiva en caso de emergencia o desastre
Recuperación rápida y sostenible de áreas y poblaciones adecuadas

El SN-PMR está conformado por las siguientes instancias:


Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (CN-PMR)
Instancia rectora y encargada de orientar, dirigir planificar y coordinar el Sistema Nacional.
Es el máximo órgano de decisión político y estratégico conformado por el Presidente de la
República y todos los ministros de las instituciones relacionadas a la temática



Comisión Nacional de Emergencia (CNE)
Presidido por la Defensa Civil, la Comisión reúne a ministros y/o delegados designados para
el trabajo de planificación estratégica para de la gestión de riesgos en el país



Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación (CTNPM)
Organismo de carácter asesor y coordinador de las actividades de reducción de riesgos,
integrado por técnicos designados de cada institución perteneciente a la CNE
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Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
Organismo de coordinación interinstitucional para la preparación y respuesta en caso de
desastres, liderando acciones para salvar vidas y atender las necesidades de la población
afectada



Comités Provinciales y Municipales de PMR (CP-PMR y CM-PMR)
Entidad integrada por las más altas autoridades provinciales y/o municipales, junto con
representantes de la sociedad civil. Presidido por la gobernación o la alcaldía, estos Comités
lideran las labores de gestión de riesgos en su demarcación geográfica

CN-PMR

Fondo de
Calamidades
Públicas

Consejo Nacional de Prevención,
Mitigación y Respuesta

CNE

Fondo Nacional
de PMR

Comisión Nacional de Emergencia

CTN-PM

COE

Comité Técnico Nacional de
Prevención y Mitigación

Centro de Operaciones
en Emergencia

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

RESPUESTA

CP-PMR
Comité Provincial de Prevención,
Mitigación y Respuesta

CM-PMR
Comité Municipal de Prevención,
Mitigación y Respuesta
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1.2. Objetivo
El Plan de Emergencia del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta ante
Desastres de Villa Jaragua es un documento de planificación que define las funciones y
responsabilidades de las diferentes instituciones del Estado a nivel municipal en los diferentes
niveles de alerta en emergencias.
El Plan de Emergencia del CM-PMR de Villa Jaragua es un mecanismo de planificación y
coordinación interinstitucional que permite tomar decisiones más eficientes y eficaces.
La Ley 147-02 en su artículo 17 establece que los Planes Municipales de Emergencia y de
Gestión de Riesgos serán formulados por las autoridades de manera concertada junto a sus CMPMR en armonía con los planes regionales, provinciales y nacionales sobre la materia.
Asimismo, en su artículo 14 establece que los CM-PMR se constituirán en cada una de las
demarcaciones geográficas y serán presididos por las autoridades locales, la Defensa Civil y el
presidente de la Cruz Roja local.
A su vez se precisa que los CM-PMR estarán integrados por las más altas autoridades
provinciales y municipales, según el caso de Planificación, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Obras Públicas y Comunicaciones, Educación, Agricultura, Salud Pública y Asistencia
Social, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, , Bomberos, Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Alcantarillados, Vivienda y Organismos Municipales.
Además de precisar la participación de representantes de la sociedad civil organizada escogidos
de las asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias, el artículo 14, en su párrafo
segundo, enuncia que cada CM-PMR:
“…podrá, por decisión propia, convocar a representantes o delegados de otras
organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en su
respectiva comunidad, para lograr una mayor integración y respaldo comunitario en el
conocimiento y las decisiones de los asuntos de su competencia.”
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1.3. Integrantes
El CM-PMR de Villa Jaragua está presidido por el Ayuntamiento Municipal, junto con el apoyo
de las Unidades de Respuesta y representaciones sectoriales presentes en el municipio. Es una
plataforma abierta de coordinación que está conformada por las siguientes instituciones
estatales y de la sociedad. Según el listado de control de entrega de invitaciones a las jornadas
de capacitación-planificación y la participación en las mismas, las instituciones que conforman
el CM-PMR de Villa Jaragua son:
Instituciones integrantes del CM-PMR de Villa Jaragua











Ayuntamiento Municipal
Defensa Civil
Cruz Roja Dominicana
Bomberos
Sistema Nacional de Salud (SNS)
Ministerio de Educación (MINERD)
INDRHI
INAPA
Policía Nacional
Policía Municipal






MINISTERIO DE DEFENSA
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura
Sociedad Civil:
-Junta de Vecinos JUVEBAMESO
- Junta de Vecinos Barrio Brisas
- Iglesias
- Club de Leones
-Visión Mundial
-Núcleo de Regantes 68
-Clubes Deportivos
Fueron invitadas, algunas asistieron a la presentación del proyecto pero no participaron de las
jornadas
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1.4. Marco Conceptual
Existe una serie de conceptos clave que son indispensables para la buena comprensión de una
gestión integral de riesgo ante desastres:

Amenaza

Evento físico externo, ya sea natural o antropogénico, que tiene
el potencial de causar daño

Riesgo

Probabilidad de que una amenaza produzca algún tipo de daño,
lesión o pérdida

Capacidad

Características internas de una comunidad o institución que le
permiten hacer frente al impacto de una amenaza

Vulnerabilidad

Condiciones o características de una comunidad que le hacen
menos capaz de evitar los impactos adversos de una amenaza

Desastre

Interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o
sociedad que causa pérdidas humanas, materiales, económicas
o ambientales, y que exceden la capacidad de respuesta de la
comunidad o sociedad afectada

Fórmula del
Riesgo

Las amenazas, en gran parte causadas por fenómenos naturales, se encuentran fuera de
nuestro control. Por ende, para reducir el riesgo ante desastre es necesario trabajar en reducir
la vulnerabilidad  de la población y aumentar su capacidad  de hacer frente a un desastre.
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La gestión de riesgos es una labor continua que requiere de acciones puntales tanto antes,
durante, como después del impacto de una amenaza. Este ciclo de acciones agrupadas en las
siguientes tres fases:

1ra Fase
Respuesta

Provisión de ayuda durante o inmediatamente después de un
desastre para preservar vidas y cubrir necesidades básicas; se
clasifican en acciones de alarma/alerta y operaciones de
emergencia

2da Fase
Recuperación

Acciones tomadas luego de un desastre para restaurar las
condiciones de vida de la comunidad afectada; incluye la
reconstrucción de infraestructura y la reactivación de medios de
vida.

Actividades y acciones para evitar o reducir el posible impacto
adverso de una amenaza. Por un lado hay acciones de
prevención que eliminan la amenaza; por otro, están las
acciones de mitigación, que limitan el impacto adverso junto a
las actividades y medidas de preparación tomadas
anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz.

3ra Fase
Prevención

Ciclo de la Gestión
de Riesgos

Plan de Emergencia CM-PMR Villa Jaragua

8

2.

CONTEXTO DEL MUNICIPIO
2.1. División político-administrativa

2.2. Población y Condiciones de Vida
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Villa Jaragua es uno de los cinco municipios de la provincia Bahoruco en la región
suroeste de la República Dominicana. La provincia presenta, entre el censo del 2002 y el
del 2010, una pobre dinámica demográfica, en la que pierden población los municipios
Villa Jaragua y Los Ríos, aunque sí alcanzan mayores niveles de urbanización -desde el
punto de vista de la población en espacios urbanos
Para el 2012, la provincia se encontraba entre aquellas con mayor tasa de mortalidad
materna (85.6 mujeres por cada 10,000 partos, el tercer índice más alto del país).
Adicionalmente, el PNUD señalaba que para entonces Bahoruco era la segunda
provincia con mayor incidencia de casos de adolescentes embarazadas en el país, con un
35%, después de Azua con un 37%. El inicio temprano de las relaciones sexuales y de la
vida sexual activa obliga a que la salud sexual y reproductiva sea prioritaria pero se
carece de una respuesta oficial desde centros educativos aunque el Código para el
Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 136-03)
establece el derecho a información en salud, incluida la salud sexual y la salud
reproductiva; según MUDE (2013) el personal laborando en el sistema de salud
provincial desconoce los protocolos de atención para este sector poblacional. Así
mismo, Bahoruco presenta el noveno lugar respecto al Índice de Desigualdad de Género
(IDG) en el país, encontrándose entre las provincias que presentan un IDGp Medio Alto.
Si bien las cifras muestran una tendencia a reducción de embarazos adolescentes a
partir de una política de libre acceso a anticonceptivos como Norplan, debe aún
estudiarse la relación de esta política pública con el incremento de ETS, especialmente
el Papiloma Humano.
En la provincia Bahoruco funciona la Regional 18 de Ministerio de Educación que presta
servicio también a la provincia Independencia. Los indicadores educativos señalan altos
niveles de rezago, abandono y repitencia, así como baja promoción en pruebas
nacionales. El personal docente trabaja en general más de una sola tanda, lo que implica
largas jornadas en las aulas que no dejan tiempo para otras tareas pedagógicas ni para
formación adicional. En el sector educativo se reporta hacinamiento en las escuelas,
falta de docentes, carencia de servicios sanitarios, así como escasez de agua para
servicios de higiene (PNUD 2012).
La Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 identificó un aproximado de 26,936 personas
de origen extranjero residente en la Región Enriquillo. Se calculó que al menos 25,996
provenían de Haití. Así mismo, la encuesta calculó que al menos 8,069 personas que
residía en la zona correspondía a población nacida en República Dominicana de padre
y/o madre nacido en el extranjero; la mayoría de estas personas, 7,758, son de madre
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y/o padre haitiano y no tienen acceso a documentación quedando en su mayoría al
margen del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros implementado por el
gobierno hasta junio de 2015.
Para 2010 en Bahoruco se contabilizaban 1,128 personas (10 por ciento de la población)
viviendo en hogares sin conexión al tendido eléctrico. Aproximadamente la mitad de la
población de Villa Jaragua (5,512 personas) no disponía de servicio de recogida de
basura. Había 1,481 personas que no disponía de servicio sanitario (14 por ciento de la
población); mientras que 1,629 personas (15 por ciento) no tenía acceso a agua del
acueducto en sus hogares. El 20 por ciento de las viviendas tenía piso de tierra y el 32
por ciento tiene paredes de materiales precarios como yagua y tejamanil (ONE 2010).

2.3. Medio Ambiente
En el municipio de Villa Jaragua, el Ministerio de Medio Ambiente identifica dos áreas
protegidas: parque nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, y el parque nacional Sierra de
Neyba. Asimismo el municipio está ubicado en la zona de amortiguamiento y de
transición de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco- Enriquillo.

El municipio de Villa Jaragua está localizado la parte norte del Lago Enriquillo y se
caracteriza por su cercanía tanto al Lago como a las estribaciones de la Sierra de Neyba.
La zona urbana del municipio se ha desarrollado con poco control y ordenamiento
territorial sobre la zona adyacente al Lago, sobre sus áreas de expansión natural y
antiguos territorios que le pertenecían, en tanto que la zona rural de los municipios se
ha venido desarrollando dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra
de Neyba.
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En base a datos de Enriquillo 2030, en el caso de Villa Jaragua, el problema de
contaminación de las aguas en lugares como El Cerro había aumentado los problemas
de salud; se señalaba un notorio aumento de mosquitos, dengue, conjuntivitis, gripe y
diarreas; para 2014 y 2015, la provincia y sus municipios estuvieron entre los más
afectados por chikungunya y sika y sus riesgos anexos como hidrocefalia. La subida del
lago, también marcó afectaciones en la salud mental, el estrés y la ansiedad al punto de
generar condiciones de riesgo para enfermedades cerebro cardiovasculares (PNUD
p.10).
La zona alta del municipio es de alta fragilidad ambiental y de vocación netamente de
protección de acuíferos. Sin embargo, está siendo deforestada por el conuquismo, la
agricultura nómada e intensiva y la producción de carbón para su venta en Haití, por la
relocalización de actividades productivas y para la preparación de suelo para sembrar
productos de ciclo corto como habichuela y auyama. En cuanto al Lago, se ha señalado
que ha perdido salinidad y que en el sector de Jaragua se reporta afectación de la
población de iguanas, muchas de las cuales se han concentrado en un pequeño bosque
y han muerto por falta de alimento (PNUD p.11).

2.4 Economía y Empleo
Según Plan Estratégico de Recuperación y Transición al Desarrollo para la Zona del Lago
Enriquillo, 83.8% de la población del municipio de Villa Jaragua vive en condiciones de
pobreza y el 54.4% en pobreza extrema. A las condiciones estructurales de pobreza de la
población se suman las afectaciones derivadas de la inundación producto de la crecida
del Lago Enriquillo desde el año 2005. En Villa Jaragua la población afectada por la
inundación ha sido de 1,750 personas, en tanto que el área que ha sido tomada por el
Lago Enriquillo en el municipio ascendía a 1,710 hectáreas (2011).
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3. ANÁLISIS DE RIESGO
3.1 Amenazas
El municipio de Villa Jaragua está expuesto a las siguientes amenazas de carácter natural y
antropogénicas:
Amenazas naturales
Huracanes y
tormentas

Amenazas antropogénicas
Inundaciones

Contaminación
sónica

Epidemias

Deslizamientos
de tierra

Sequía

Infecciones
respiratorias

Incendios
deforestación
y urbanos

Terremotos

Tornados

Atracos y
robos

Violencia

a. Calendario Estacional
Amenaza
Sequía
prolongada
Huracanes y
tormentas
Inundaciones
Súbitas

Ene

Feb

Mar

NT
NT

Abr

NT
NT

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Nov

Dic

NT

NT

NT

Terremotos
Deslizamientos
Tornados
Contaminación
Violencia (Robos
y Atracos)
Incendios
Urbano y Rural
IRAs
Epidemias

Epidemias: Hepatitis C y Dengue

Oct

NT: Nueva Tendencia
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NT

NT

b. Calendario Histórico revisar y completar
Amenaza

Epidemias

Incendios
Sequia

Año

Descripción

2012

IRAs

2013

Dengue

2010

Diarrea

2014

Zika y chincunkuya

2007 2014

Sarampión, viruela

2014-2017

Conjuntivitis

2014-2017

Se quemaron varias casas en un mismo año

Todo el
año

A nivel rural, por la tala y quema para la siembra de cultivos

2014-2016

Huracanes/Tormentas

1998

Inundaciones

20052012

menores. En la zona urbana por problemas eléctricos.
Fenómeno del Niño y el Calentamiento Global
Cómo se vivió el paso del huracán George, los vientos, la zona del
lago
La crecida lenta del lago Enriquillo, 1,750 afectados, 200 familias y
27,189 tareas de tierras afectadas
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3.2 Vulnerabilidades
a. Zonas y colectivos prioritarios revisar y completar donde corresponda
Amenazas

Colectivos de Mayor Vulnerabilidad

Sector

Mata de Naranja

X

X

X

Monte Las Gallinas

X

X

X

La Madre (AC 59)

X

X

Los Guayacanes

X

X

El Maniel-El Cerro

X

X

Brisa del Este

X

X

Barrio Nuevo

X

X

El Otro Lado

X

X

Guayacanal Arriba

X

El Tunal Arriba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El Palenque

X

X

X

X

X

Alto Velo

X

X

X

X

Brisas del Este

X

X

X

Calle 27 de Feb

X

X

X

Barrio El Hato
(Centro de la
Ciudad)

X

X

X
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X

X

b. Mapa de zonas de inundación

16

c. Mapa de sequía
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d. Mapa de riesgo sísmico
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3.2 Capacidades
a. Recursos Humanos completar y validar
Institución
1

Ayuntamiento

2

Defensa Civil

3

Cruz Roja Dominicana

4

Representante

Posición

Teléfono

Alcalde Municipal

809 975 8299

Director Municipal

809 708 7995

Presidente

809 935 2411

Cuerpo de Bomberos

Alfredo Carrasco
Máximo Manuel
Trinidad
Idel Manuel Florián
Cuevas
Juan Medina Ferreras

Subintendente

829 910 8130

5

MINERD

Sergio Díaz Rivas

Enlace

829-430-2437

6

Dr. Jorge Miguel Pérez

Director Sub Centro

809 360 6105

7

Sistema Nacional de Salud (SNS)
INDRHI

Faustino Rivas Ferreras

Técnico

829 847 2064

8

INAPA

Dinauri Medina Cuevas

829 720 6691

Policía Nacional

1er Tte. Silvano Díaz M.

Encargado Oficina
Comandante
Destacamento
Director

10

11 Policía Municipal

829 459 8991
849 630 0279

13 Ministerio de Agricultura

Mayor José Alt. Sena B.
José del Carmen Medina
Enlace
M.
Marzán Pérez Dotel
Enc. Sub-zona

14 Ministerio de Medio Ambiente

Gilber Rivas

Enlace

809-820-0315

15 Junta de Vecinos JUVEBAMESO

Flor Emilia Rivas

Presidente

809-972-5638

16 Junta de Vecinos Barrio Brisas

Elvin Novas

Presidente

809 964 7254

17 Iglesia Católica San José Obrero

Martín Luzón

Cura Párroco

809 527 9958

18 Club de Leones

Desiderio Rivas

Presidente

809 974 6210

19 Visión Mundial

Raíza Díaz

Facilitadora

Ricardo Alcántara

Presidente

Carlos M. Santana

Enlace

829 883 2364
809 958 9515
809 905 3015
829 847 6533

12
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Ministerio de Defensa

Núcleo de Regantes 68

21 Clubes Deportivos

829 559 1474
809 851 7309

En adición a las instituciones que integran el CM-PMR de Villa Jaragua y su personal
representante, el municipio cuenta con el apoyo de voluntarios de Defensa Civil y Cruz Roja.
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b.

Inventario de Recursos por Institución

Nombre

Ayuntamiento

Defensa Civil

Cruz Roja

Recurso Humano
7 autoridades
5 personal técnico
(Planificación, UGAM, etc.)
10 personal administrativo
12 policías municipales

Recurso Material
vehículos
herramientas
espacios en edificación
equipo de comunicación (Internet,
teléfono, pagina web)
computadoras
mobiliario y equipo de oficina
material gastable de limpieza

42

N/D

40

Camilla
Salva Vida
Mandarria
Hacha
Martillo

Cuerpo de
Bomberos

20 bomberos

MINERD

2 directivo
35 técnicos
maestros
personal administrativo
18 de apoyo

personal médico
personal administrativo

1

N/D

INAPA

N/D

N/D

Policía Nacional

9

INDRHI

Policía Municipal

11 hombres y 1 mujer

Vehículo
Motor
Edificio
Teléfono
Los mismos del ayuntamiento

Fuerzas Armadas

1

N/D

Ministerio de
Medio Ambiente
Junta de Vecinos
Barrio Brisas

1

N/D

35

N/D
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Martha Pérez Ferreras
29 933 3128
Salvador Pérez
829 943 7495
Orlando Ferreras
829 618 6938
Máximo Manuel Trinidad
809 708 7995
Idel Florián Cuevas
809 935 2411

1 camión (en mal estado)
35 anques de aire (vacíos)
5 pares de botas contra incendios
10 trajes contra incendios
40 cascos protectores
Vehículos
Edificaciones

material gastable
equipo de primeros auxilios
equipamiento médico
salas de internamiento
sala de emergencia
camas
planta eléctrica

Sistema Nacional
de Salud (SNS)

Contactos clave

Yajaira Matos Peña 829
401 1338

Sergio Díaz Rivas
829-430-2437

Zoila Trinidad Dotel
829 881 5474

Faustino Rivas Ferreras
829 847 2064
Dinauri Medina Cuevas
829 720 6691
1er Tte. Silvano Díaz M
829 459 8991
Mayor José Alt. Sena B.
849 630 0279
José del Carmen Medina
829 559 1474
Gilber Rivas
809-820-0315
Elvin Novas
809 964 7254
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c. Listado de Albergues
El municipio de Villa Jaragua cuenta con 11 albergues .El siguiente listado enumera los albergues
principales:
Albergue

Dirección

1

Centro Educativo Anacaona

C/ Remedio Vargas

2

Iglesia Católica

C/ Enriquillo

3

Iglesia de Cristo

C/10 de Marzo

4

Iglesia Asamblea de Dios

C/Duarte No. 13

5

Centro Comunal El Palenque

C/Duarte

6

Centro Educativo Francisco A. Caamaño

C/Duarte

7

Centro Educativo Fe y Alegría

Sector La Madre

8

Iglesia El Nazareno

C/ Remedio Vargas 17

9

Clínica Rural Las Cañitas

Sección Las Cañitas

10 Centro Educativo

Sección Las Cañitas

11 Iglesia Cristiana Bethel

Sección Las Cañitas

d. Listado de Hospitales y Centros de Salud
El municipio de Villa Jaragua cuenta con 1 hospital y 4 UNAPs. El siguiente listado enumera los
principales centros de atención:
Centro

Dirección

Contacto
Dr. Jorge M. Santana

Teléfono
829 316 0432

Dra Saudi Batista

829- 883- 8064

Milagros Mena

829 712 2700

Dra Rosario Cuevas

809 860 0918

A

Hospital Municipal

27 de Febrero

B

UNAP 31

Calle Progreso

C

UNAP 32

Calle Progreso

E

UNAP 33

Calle Progreso

F

UNAP 34

Las Cañitas

Aux. Iris Cuevas

829 678 9338

G

Consultorio Privado

Calle Mencia esq. 10 de
Marzo

Dr. Bredis Reyes

829 984 4651

Plan de Emergencia CM-PMR Villa Jaragua
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Farmacias o Botica Popular
Nombre
Farmacia Génesis
Farmacia Gianna

Dirección
27 de Febrero
27 de Febrero esq. Enriquillo

Farmacia Abigail

C/Primera Barrio Nuevo

Botica Popular
(Subcentro )

27 de Febrero

Plan de Emergencia CM-PMR Villa Jaragua
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Ubicación Centros Escolares

Fuente: http://apps.minerd.gob.do/Maps/Default.aspx
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4.
4.1

ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA
Función y Prioridades del CM-PMR

El CM-PMR tiene la función de coordinar todas las acciones de prevención, mitigación y respuesta ante
desastres entre todas las instituciones estatales y de la sociedad civil con el fin de garantizar la
protección y bienestar de la población en contextos de emergencia
Prioridades del CM-PMR




4.2

Salvar vidas
Salvaguardar los derechos de la población
Reducir los daños producidos a bienes e infraestructuras

Estructura

El CM PMR está presidido por el ayuntamiento municipal junto con la Cruz Roja y la Defensa Civil
además de estar integrado por instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil. El CM-PMR
está estructurado en las siguientes 6 mesas sectoriales:
Mesas Sectoriales del CM-PMR
Coordinación

Emergencias
Albergues
Agua, Higiene y
Saneamiento
Logística
Protección

 Ayuntamiento Municipal

 Defensa Civil
 Cruz Roja Dominicana













Cuerpo de Bomberos
Cruz Roja
Defensa Civil
Defensa Civil
Sistema Nacional de Salud

 Sistema Nacional de Salud
 Núcleo de Regantes 68






MINERD
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura
Visión Mundial
Juntas de Vecinos
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Policía Nacional
Policía Municipal
Ministerio de Defensa
Cruz Roja
Iglesias

 INAPA
 INDRHI
 INAPA
 INDHRI
 Iglesias
 Clubes

4.3 Organigrama del CM-PMR de Villa Jaragua
Mesas Sectoriales o Sub-Comités

Plan de Emergencia CM-PMR Villa Jaragua
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4.4 Funciones y Protocolos de Actuación de las Mesas Sectoriales

Coordinación

Integrantes: Ayuntamiento, Defensa Civil y Cruz Roja
Función: Establecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones
integrantes del CM-PMR y servir como entidad principal de toma de decisiones y
centralización de información
Protocolo de Actuación
 Revisión y actualización de listados de contactos del CM-PMR y
protocolos de actuación
 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
Preparación  Coordinación de reuniones periódicas
 Establecimiento de mecanismos de comunicación eficaz y flujo
de información
Alerta
 Activación del CM-PMR
 Monitoreo y seguimiento de la situación
Verde
 Mantener comunicación con todas las instituciones y flujo de
información continuo
 Revisión de las capacidades y recursos institucionales para
posible respuesta
Alerta
 Convocatoria del CM-PMR analizar situación y posible respuesta
 Revisión de las capacidades de respuesta
Amarilla
 Emitir avisos y recomendaciones a la población con respecto a las
evacuaciones y ubicación de albergues más cercanos
 Elaboración de 1 informe diario monitoreando la situación
 Mantener flujo de información constante hacia las instituciones
pertenecientes al CM-PMR basado en las comunicaciones
oficiales del COE
Alerta
 Toma de decisiones y mando unificado para liderar la respuesta
interinstitucional
Roja
 Centralización y gestión de la información generada por cada una
de las mesas sectoriales
 Elaboración de 3 informes diarios reportando la situación
 Servir de enlace y apoyo logístico para garantizar una respuesta
interinstitucional coordinada
 Vocería institucional única para proporcionar informaciones
continuas a la población
 Priorización de la movilización de los recursos para las áreas
afectadas de acuerdo a necesidades identificadas
Recuperación  Coordinar las evaluaciones intersectoriales para el análisis de las
necesidades humanitarias
 Gestión de la información e informe de la situación humanitaria
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Emergencias

Integrantes: Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, PN, PM, MINISTERIO DE DEFENSA
Función: Establecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones de
respuesta frente a las distintas declaratorias de alerta con el fin de salvaguardar la
vida, seguridad y los derechos de la población afectada. Responsable de los procesos
de evacuación, búsqueda, rescate y primeros auxilios en contextos de desastre.
Protocolo de Actuación
 Preparación y capacitación del personal de respuesta
 Gestión y preparación del equipamiento institucional
Preparación
 Realización de simulaciones y simulacros
Alerta
 Activación de los planes institucionales de emergencia
 Revisión del inventario, equipamiento y recursos de respuesta
Verde
1
 Activación de los equipos de búsqueda y rescate y EDAN
 Monitoreo de la evolución, ubicación y trayectoria del fenómeno
 Preparación por parte de los hospitales y centros de salud
Alerta
 Inicio de las evacuaciones de poblaciones en riesgo y apertura de
los albergues
Amarilla
 Desplegar los equipos de búsqueda y rescate y EDAN
 Preparación de todo el equipo de respuesta y primeros auxilios
 Activación del personal médico de primeros auxilios y
preparación de los hospitales y centros de salud para recibir
población
Alerta
 Despliegue en terreno de los equipos especializados según las
Roja
necesidades de emergencia (búsqueda y rescate, EDAN,
primeros auxilios, equipo BREC2)
 Seguimiento y monitoreo de los equipos en terreno



Recuperación




1
2

Atención a personas gravemente lesionadas
Continuación de labores de búsqueda y rescate
Levantamiento de evaluación de daños y análisis de necesidades
(EDAN)
Priorización de necesidades para una canalización efectiva de
recursos y ayuda humanitaria

EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
BREC: Búsqueda y Rescate en Estructura Colapsadas
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Albergues

Integrantes: Defensa Civil, Cruz Roja, Iglesias, Sistema Nacional de Salud
Función: Coordinar el aprovisionamiento y la gestión efectiva de los albergues y
alojamientos temporales destinados a la población afectada, satisfaciendo sus necesidades
esenciales y garantizando plenamente sus derechos en condiciones de calidad, dignidad y
protección.
Protocolo de Actuación
 Identificación, evaluación y selección de lugares que pueden ser utilizados

Preparación

como centros colectivos, y promover que estos cumplan las condiciones
mínimas de dignidad, seguridad y protección
 Evaluación y verificación periódica de las condiciones de las áreas habilitadas
para albergues (obligatorio antes del inicio de cada temporada ciclónica)
 Asignar y entrenar a gestores y suplentes en cada albergue

Alerta
Verde

 Verificar disponibilidad de los albergues identificados
 Proyección de número potencial de personas desplazadas, de sus necesidades

de artículos alimentarios y no alimentarios y adecuación de albergues para
dicho número

Alerta
Amarilla

 Habilitar y gestionar la apertura de los albergues
 Activar al personal de gestores y suplentes de albergues
 Informar a la población sobre la disponibilidad, ubicación y capacidad de

alojamiento de los albergues habilitados
 Puesta en marcha de procedimientos de seguridad y de normas contra

incendios y garantizar estos requisitos en los albergues
 Mantener una base de datos actualizada sobre la condición de los albergues y

la cantidad de personas siendo recibidas

Alerta
Roja

 Conteo y monitoreo del número de personas desplazadas a albergues,

albergues improvisados, y en familias de acogida
 Gestionar la provisión de albergues temporales para las personas que no

pueden ser alojadas en familias de acogida o en centros colectivos designados
 Coordinar logística para la distribución de artículos alimentarios y no-

alimentarios
 Llevar registro cuantitativo y cualitativo de la población albergada con datos

desagregados por género y edad
 Identificar y monitorear las necesidades de protección dentro de los albergues






Recuperación

y gestionar soluciones en coordinación con las autoridades pertinentes
(Fiscalía, MMujer, CONANI, CONADIS)
Promover la creación y funcionamiento de los comités y sub-comités de las
familias en los albergues
Velar por el cumplimiento de las normas de organización y funcionamiento de
los albergues
Mantener registros e inventarios de actividades, insumos y necesidades y
transmitirnos a nivel de coordinación de manera oportuna
Garantizar la reunificación familiar de las personas afectadas

 Participar en el levantamiento EDAN específico para el sector
 Recomendar de acuerdo a la situación el cierre de cada albergue
 Apoyar y gestionar el proceso de traslado y retorno de la población desplazada

Plan de Emergencia CM-PMR Villa Jaragua
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Agua,
Saneamiento
e Higiene

Integrantes: INAPA, INDHRI, SNS, Núcleo de Regantes 68
Función: Coordinar acciones de respuesta para garantizar la rehabilitación de los
servicios para el suministro de agua en cantidad y calidad para el consumo humano
y el disposición y manejo adecuado de excretas, aguas residuales, residuos sólidos,
protección de fuentes de agua y promoción de la higiene



Preparación


Alerta
Verde




Alerta
Amarilla





Alerta
Roja






Recuperación




Protocolo de Actuación
Identificación de puntos vulnerables de fuentes de agua,
distribución e infraestructura de suministro de los albergues
Capacitación de actores y personal clave en la respuesta
Activar al personal especializado y revisar equipamiento logístico
Monitorear color residual en puntos de muestreo
Movilizar equipos y verificar sistemas de comunicación,
información y logística
Recopilar información y compartir a mesa de coordinación para
la toma de decisiones
Coordinación con hospitales y personal de salud para garantizar
promoción de saneamiento e higiene en los albergues
Garantizar continuidad de los servicios básicos de agua y
saneamiento a la población afectada
Coordinación continua con equipos se salud, albergues y
comunicación para acciones pertinentes en ASH
Orientación de medidas de ASH en comunidades afectadas
Vigilancia de riesgos ambientales
Mantener actualizada la información de EDAN del sector ASH
Formulación plan de acción para la respuesta ASH
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Logística

Integrantes: MINERD, Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, INAPA, INDHRI
Función: Coordinar acciones de recuperación de los servicios básicos y obras
públicas que resulten afectadas por un evento, priorizando necesidades para
facilitar las operaciones de respuesta en emergencia



Protocolo de Actuación
Reforzamiento de capacidades operativas
Revisión del equipamiento operativo y logístico
Capacitación del personal clave para operar en contextos de
desastre
Identificación de vulnerabilidades de infraestructura o
posibles daños y gestionar solución a las mismas
Poda de árboles, tendidos eléctricos, etc.
Inicio de los preparativos de respuesta
Eliminación de todo tipo de barreras y/o obstáculos en vías
principales de comunicación, rutas de evacuación y rutas de
acceso a albergues
Poda de árboles, tendidos eléctricos, etc



Verificación de preparativos en posibles lugares de impacto



Corte provisional de luz eléctrica durante el evento y
restitución de la misma lo más pronto posible
Recepción y depuración de las informaciones de daños
recibida y priorización de acciones de acuerdo a necesidad
para la respuesta
Asegurar el funcionamiento de de puertos, puentes, presas,
carreteras y caminos lo más pronto posible para poder
asistir a la población afectada por el evento
Brindar apoyo para la cobertura de las necesidades
principales de la población relacionados a la salud, seguridad
y la alimentación





Preparación



Alerta
Verde




Alerta
Amarilla

Alerta
Roja









Recuperación



Mantener vías de acceso despejadas para facilitar la
operación
Facilitar los equipos y la maquinaria necesaria para las
acciones de respuesta y recuperación
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Protección

Integrantes: Visión Mundial, Juntas de Vecinos, Clubes
Función: Velar por el pleno cumplimiento y respeto de los derechos humanos
de la población afectada, incluyendo el derecho a una asistencia digna,
imparcial, y de acuerdo a necesidades, el derecho a ser libre daños y/o abusos
causados por situaciones de violencia, coerción y privación y el derecho a
obtener reparación en caso de violación de derechos
Protocolo de Actuación



Fortalecimiento de capacidades institucionales y rutas críticas
de respuesta a situaciones de daños y/o abusos
Concientización a la población sobre sus derechos
Socialización de rutas críticas de denuncia y de atención ante
situaciones de daño/abuso a nivel comunitario
Capacitación del personal de respuesta en medidas de
protección a la población afectada, incluyendo monitoreo,
prevención y respuesta a situaciones de daño y/o abuso
Análisis de potencial impacto del fenómeno e identificación de
posibles vulnerabilidades y riesgos enfrentados por mujeres,
NNA, personas envejecientes, personas con discapacidad y
población migrante
Establecer contacto con los puntos focales de protección de las
redes comunitarias para iniciar fase de preparación y
monitorear situación dentro de las comunidades
Servir de enlace entre el CM-PMR y los puntos focales de
protección en las comunidades, manteniendo flujo de
comunicación constante
Apoyo y coordinación con instituciones del CM-PMR para
garantizar la protección en todas las acciones de respuesta
incluyendo la evacuación y la gestión de albergues
Preparación de personal de Ministerio Público, Policía, CONADIS
para recibir posible aumento de casos
Proveer información clara y concisa sobre mecanismos de
denuncia y rutas críticas dentro de cada albergue
Monitoreo de la situación dentro de los albergues mediante
coordinación y comunicación con la CR y MINERD, gestores de
albergues y puntos focales de protección comunitaria
Respuesta oportuna y eficaz a situaciones de daño/abuso
Activación protocolo de manejo de casos de NNA separados y
no acompañados
Garantizar la reunificación familiar de las personas afectadas




Seguimiento y apoyo a los casos de abuso denunciados
Garantizar los mecanismos para obtener reparación





Preparación


Alerta
Verde





Alerta
Amarilla








Alerta
Roja






Recuperación
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4.5 Rol institucional por fase de gestión de riesgo

Institución

AMET

Cruz Roja SC

Defensa Civil
SC

EDESUR

Prevención

Mitigación

Preparación

 Despejar las vías
públicas de
chatarras o cualquier
objeto que pueda
ser un obstáculo
ante un evento

 Campañas de
sensibilización en
comunidades sobre
importancia de
desocupar vías
públicas para reducir
niveles de riesgo
 Coordinación con
instituciones de
salud para brindar
apoyo
 Charlas de manejo
de hábitos
higiénicos
 Impartir talleres de
primeros auxilios a
redes comunitarias y
escuelas
 Mapeo de las áreas
más vulnerables
para sensibilizar
pobladores

 Contar con personal
eficaz y preparado
para atender a
cualquier
eventualidad

 Tener previstas las
rutas de escape,
rápidas y seguras

 Revisión de rutas de
evacuación y áreas
seguras en las
comunidades
 Activación sala crisis
 Activación equipos
especializados (Eni
Salud, EDAN, EDAS,
Eni general, Apoyo
psico-social)
 Activación equipos
de socorro (rescate
acuático y terrestre,
manejo de albergue,
logística, radio
comunicaciones)
 Activación Comités
PMR (Provincial y
Municipales)
 Verificación y
activación de
albergues
 Activación de la sala
de crisis
 Activación de las
evacuaciones
preventivas

 Movilización de los
equipos de rescate
 Despliegue de los
equipos de
emergencia
 Rendir informe a la
sala de situaciones
 Movilización de los
equipos
especializados al
terreno
 Saneamiento y
desinfección de los
albergues
 Distribución de
ayuda humanitaria
 Búsqueda y rescate
de personas
 Gestión de
albergues con Cruz
Roja y Salud Pública
 Coordinación con
instituciones de
emergencias
 Levantamiento de
albergados por
género y edad
 Coordinar ayudas a
las comunidades
afectadas
 Movilizar equipos
de EDAN

 Orientar población a
estar alerta a
boletines de
información
 Gestionar medios de
vida
 Capacitación de las
redes comunitarias
 Coordinación con
comités municipales
de Cruz Roja
 Análisis de AVC
 Revisión y
actualización del
plan de contingencia
provincial
 Coordinar con inst.
del sistema
 Crear equipos de
trabajo en zonas
vulnerables
 Capacitar población
sobre conocimientos
de eventos adversos
 Establecer mapeo de
zonas vulnerables
 Capacitación a
personal de DC
 Identificación y
habilitación de los
albergues
 Podar árboles
 Mantenimiento
redes M.T y B.T, y
protecciones
eléctricas
 Vigilar posibles fugas
energéticas
 Capacitación
personal técnico
 Inventario de
material

 Curso y talleres
sobre GdR a la
población
 Realización de
simulaciones y
simulacros
 Canalización de ríos,
arroyos y cañadas
 Desplazar
poblaciones de alta
vulnerabilidad a
zonas más seguras
 Preparar equipos de
salud comunitaria

 Mantenimiento de
las redes de manera
focalizada
 Ligadura de
conducto y aislador
 Reemplazo postes
eléctricos mal
estado
 Normalización redes
ilegales que
representan riesgos

 Activar plan de
emergencias de
EDESUR
 Suspensión del
servicio de energía
eléctrica en lugares
vulnerables

Respuesta

 Restablecimiento de
energía eléctrica a
las instituciones del
gobierno (hospital,
escuelas,
comedores
económicos,
albergues, etc.)
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Recuperación
 Adecuar todas las
vías de acceso para
garantizar que toda
ayuda fluya, y haya
movilidad para
personas entrando
y saliendo
 Brindar apoyo
psico-social a
personas afectadas
 Restablecimiento
del contacto entre
familiares (RCF)

 Zonificar zonas
afectadas y su
población
 Coordinar acciones
inter-institucionales
 Movilizar equipos
de reconstrucción
 Utilizar datos de
levantamiento
EDAN
 Disponer acciones
de recuperación
mayores al estado
anterior al evento

 Sustitución cables
averiados, postes,
transformadores,
medidoras
 Rehabilitación redes
en lugares
vulnerables

Gobernación
de Bahoruco

INAPA

MOPC

Ministerio de
Deporte

Ministerio de
Medio
Ambiente

 Coordinación entre
instituciones
 Sensibilización de la
población

 Apoyar el traslado
de poblaciones
viviendo en zonas de
alto riesgo

 Disponibilidad de
tanque cisterna,
combustible y
preparación de
tanque
almacenamiento
 Disponibilidad de
materiales y
herramientas
 Vehículos de
transporte
preparados
 Crear fondo de
emergencia para
compra de
materiales
 Capacitación del
personal
 Limpieza de cunetas
y puentes
 Operativos de
seguimiento
 Ayuda en la red vial
 Tener en condición
las instalaciones
deportivas listas a
funcionar como
albergues
 Impartir charlas de
prevención de riesgo
 Educar a los atletas a
qué hacer y
prepararse
 Educación
ambiental, manejo
de desechos y
capacitación
 Evitar
construcciones
aledañas a ríos y
cortes de árboles en
las montañas
 Evitar excavaciones
que alteen los
causes
 Evitar construcción
escuelas en lugares
no apropiados

 Instalación de tinaco
en los albergues y
hospitales
 Instalación sanitaria
y de línea de acceso
rápido en albergue y
hospitales
 Planta
potabilizadora de
agua
 Llenado de tanque y
tinaco
 Llenado de tanque
de combustible
 Crear varios
llenaderos de
camión cisterna
 Reparación de
puentes
 Reparación caminos
vecinales
 Control de malezas
 Hacer un inventario
de las estructuras
para saber
capacidad de
alojamiento
 Personal capacitado
para ayudar en los
auxilios

 Otorgar los permisos
de corte de árboles
que presenten
peligro a viviendas y
tendidos eléctricos
 Enviar a las brigadas
a cortar, podar y
ayudar a otras
instituciones, como
la Defensa Civil
 Reforestación para
evitar sequía, atraer
lluvias

 Coordinación con
instituciones para
saber con qué
recursos cuenta la
provincia
(ambulancias,
hospitales,
vehículos, etc.)
 Activar el PdE de la
institución
 Activar camiones
cisterna
 Mantener
almacenes con
suficientes
materiales de
tratamientos del
agua (sulfato, cloro,
etc. y reparación)
 Activar listado de
operadores de
acueductos con sus
teléfonos por zona

 Intervenir de
manera inmediata
cubriendo
necesidades básicas
(comida en
albergues, etc.)

 Levantamiento de
daños (reparación
de viviendas
afectadas, etc.)

 Levantamiento de
daños
 Abrir los tanques de
almacenamiento de
agua
 Activar los
diferentes
acueductos

 Reparación de los
daños ocurridos en
los acueductos
 Reparación de
líneas de
transmisión o
conducción y
distribución del
agua
 Mantener los
estándares del agua

 Seguimiento y
control de condición
de puentes, vías y
cunetas

 Inmediata
verificación de las
condiciones viales,
de cunetas y
puentes
 Estar en disposición
de las autoridades
competentes para
ayudar a
necesitados

 Recuperación vial y
comunicación

 Salir en auxilio y
rescate de las
personas que sean
afectadas
 Visitar los albergues
y orientar para el
manejo de derechos

 Limpieza de las
áreas afectadas
 Reforestación
 Remoción de los
suelos degradados
 Supervisión del
manejo de los
desechos para
evitar
contaminación

 Ayudar a evacuar a
las personas por las
rutas más seguras,
para llegar a las
instalaciones
deportivas/albergue
s
 Preparar al personal
para impartir
información precisa
 Mantener personal
orientado para la
evacuación de
lugares vulnerables
 Tener a mano
herramientas como
machetes y moto
sierras que sirven
para el rescate
 Tener al servicio de
la provincia
(persona,
herramientas,
vehículos,
combustible)
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 Estar a disposición
para la limpieza,
construcción o
reconstrucción de
viviendas afectadas
para que la
recuperación sea
más rápida

Ministerio de
Agricultura

Ministerio de
Salud Pública

MINERD

Ministerio de
la Mujer

CONANI/
INAIPI

 Mantener un listado
actualizado de las y
los productores
agrícolas
 Impartir charlas de
prevención sobre
gestión de riesgo

 Orientar a los
productores
agrícolas y
agropecuarios sobre
medidas de
prevención

 Mantener personal
orientado para la
evacuación de
lugares vulnerables
 Tener a mano
herramientas como
machetes para el
rescate

 Salir en auxilio y
rescate de animales
y herramientas de
trabajo de
productores
agrícolas y
agropecuarios
 Visitar predios
orientar para la
recuperación

 Limpieza de las
áreas afectadas
 Coordinación
cercana con
medioambiente
para evitar
contaminación

 Inventario de
suministros
 Orientación
 con la DPS y otras
instituciones
 Capacitación
equipos de salud
 Suministro de
equipos, material
gastable,
medicamentos e
insumos

 Atención oportuna
para disminuir
riesgos
 Reforzamiento de
los recursos
humanos
 Referimientos
oportunos cuando
no hay capacidad de
respuesta
 Supervisión médica
continua
 Habilitación de áreas
de respuesta
 Gestionar
construcción de
muros de
contención para los
centros que se
inundan
 Eliminar objetos que
puedan causar daño
físico
 Colocación de
rampas y de dos
escaleras

 Listado de
necesidades
 Insumos equipos,
medicamentos
 Ubicación e
identificación de
áreas
 Comunicación
disponible
 Transporte sanitario
disponible
 Agua potable
disponible

 Personal suficiente
disponible 24h
 Capacidad
resolutiva en las
emergencias y
albergues
 Disponibilidad de
camas en los CEAS
 Medicamentos y
equipos disponibles
 Manejo de la
información

 Atender
adecuadamente los
casos que se
presentan
 Incorporar paciente
a la productividad
en el menor tiempo
posible
 Rehabilitación de
equipos o áreas
afectadas

 Activar los
protocolos de
acuerdo a los
lineamientos del
MINERD
 Tomar medidas para
que los centros
educativos no sean
usados como
albergues

 Evaluación de daños
 Flujo de
información
 Equipo de apoyo
 Preparación para el
inicio de la docencia

 Reparación de
daños
 Ejecución del
programa Retorno a
la Alegría
 Preparar para
retomar docencia lo
más pronto posible

 Dar asistencia
psicológica a las
víctimas de
violencia, para que
puedan salir de
situaciones que la
pondrían en más
riesgo frente a un
desastre

 Orientar a las
mujeres para que se
preparen ante
cualquier fenómeno
o desastre

 Ir en auxilio de las
mujeres y las niñas
después de ocurrido
el desastre
 Verificar número
mujeres,
embarazadas y
proporcionar ayuda
adecuada

 Ayudar en la toma
de decisiones
después de que
haya pasado el
desastre
 Restaurar las
condiciones de vida
de mujeres víctimas
del desastre

 Dar asistencia
psicológica a las
familias con niños
víctimas del
desastre, para que
puedan salir de
situaciones que la
pondrían en más
riesgo frente a un
desastre.

 Orientar a familia
con niños sobre
protocolos de
seguridad infantil.

 pendiente

 pendiente

 Conformación
comités GdR y
brigadas escolares
 Señalización de rutas
de evacuación
 Puertas deben
abrirse hacia afuera
 Construcción de
escuelas seguras
 Buscar lugares
alternativos para el
reinicio de la
docencia
 Coordinar con
entidades del CPPMR
 Impartir charlas en
zonas vulnerables
contra el embarazo
adolescente,
enfermedades, etc.
 Empoderamiento de
mujeres en GdR
 Coordina con las
entidades locales de
emergencias.
 Desarrolla acciones
tendentes a
asegurar los
derechos de los
niños.
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Sociedad Civil
y ONGs

Policía
Nacional

SIUBEN

 Coordinar con
entidades del CPPMR
 Orientar población a
estar alerta a
boletines de
información

 Coordinación con
instituciones para
brindar apoyo

 Orientar a la
sociedad civil para
que se preparen
ante cualquier
fenómeno o
desastre

 Estar en disposición
de las autoridades
competentes para
ayudar a
necesitados

 Brindar apoyo
psico-social a
personas afectadas

 Darle apoyo en
seguridad a las
personas, para evitar
robos y pérdidas de
efectos del hogar

 Ayudar con
transporte de ser
necesario

 Prestar vehículos
para transporte

 Continuar apoyo de
transporte y
vigilancia a
personas afectadas

 Trabajar con ADESS
y PROSOLI para
ejecución de planes
sociales
 Orientar población
en cómo pueden ser
beneficiarios

 Identificación de
hogares más
vulnerables para
reducción de
pobreza mediante
otras instituciones
estatales

 Levantamiento de
información para
ejecución de planes
 Ubicación
geográfica hogares
beneficiarios y no
beneficiarios

 Apoyo de seguridad
a albergados para
evitar impacto de
robo, abuso,
agresiones,
violencia sexual
 Prestar resultado de
la condición socioeconómica de los
hogares a
instituciones del
Estado como ADESS,
SENASA y PROSOLI
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 Realizar
levantamientos con
ADESS y PROSOLI
para identificar
hogares que
pueden beneficiarse
de ayuda social

PLAN OPERATIVO DE RESPUESTA EN EMERGENCIA

5

5.1 Descripción de los Niveles de Alerta
VERDE

Atención
 Se detecta la presencia de algún fenómeno meteorológico, sea tormenta
tropical o ciclón, con posibilidad de evolucionar y causar daños



AMARILLA

Preparación
 El fenómeno tiene una tendencia ascendente e implica situaciones
inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia




ROJA

Se preparan los recursos necesarios para una respuesta
Se habilitan los albergues
Inician las evacuaciones preventivas

Emergencia / Protección
 El fenómeno tiene una probabilidad casi certera de impactar una zona,
generando daños y pérdidas significativas



Cese Peligro

Evacuación de la población
Se organiza la ayuda y se prohíbe el acceso a áreas evacuadas

Recuperación
 Finaliza el impacto del fenómeno



5.2

Se observa y monitorea el fenómeno
Se revisa el escenario y se informa a la población

Retorno de la población a sus hogares
Inician actividades de recuperación

Contactos clave de emergencia

Para cualquier tipo de emergencia
en Villa Jaragua llamar a:

809-975-8299

Contactos clave adicionales en Villa Jaragua
Ayuntamiento
829 245 2234
Bomberos
809 527 3621
Cruz Roja
809 935 2411
Defensa Civil
809 708 7995
Policía Nacional
809 527 3295
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5.3

Amenazas Hidrometeorológicas

ALERTA VERDE – ATENCIÓN
Coordinación

Convocar al CM-PMR
Observar y monitorear el fenómeno y estar al tanto con todas las
comunicaciones del COE

Definir los mensajes de alerta a la población



Revisar los posibles escenarios de impactos y analizar potenciales niveles de
afectación, daños, pérdidas y necesidades

Mantener informada a la población sobre la evolución del fenómeno y
medidas de atención vía radio, televisión, redes sociales y otros medios de
comunicación


Ayuntamiento,
Defensa Civil y
Cruz Roja
Logística
MINERD,
Medio Ambiente,
Agricultura, INAPA,
INDHRI
Albergues
DC, CR,
Iglesia Católica,
SNS, Clubes

Protección

Visión Mundial,
Juntas de Vecinos, Clubes

Emergencia
Bomberos, CR, DC,
PN, PM, MINISTERIO
DE DEFENSA
f

Agua, Saneamiento e Higiene
INAPA, INDRHI,
SNS, Junta de
Regantes 68

Verificar y preparar el inventario de equipos (plantas, colchones, palas,
carpas, alimentos, etc.)

Localizar y preparar los vehículos para evacuar a la población, incluyendo
revisión de aceite, combustible, etc.

Ubicar todos los equipos médicos y procurar el abastecimiento necesario
para la posible emergencia (medicamentos, ambulancia, etc.)


Identificar los albergues para una posible emergencia y verificar que estén
adecuados para recibir personas

Realizar una fumigación de los albergues en caso de riesgo de plagas


Actualizar contactos clave, lineamientos y protocolos de atención a
población vulnerable

Preparar listados para garantizar que el registro de personas albergadas
identifiquen población, según sexo, edad y necesidades especiales

Alertar al personal de hospitales, centros de salud, y de primeros auxilios a
estar preparados a recibir alto número de casos


Activar al personal de búsqueda y rescate para estar atentos al desarrollo
del fenómeno

Alistar el equipamiento y verificar su buen funcionamiento (cascos, guantes,
botas, palas, picos, arneses, cuerdas, plantas, focos, etc.)


Preparar los equipos para la emergencia y verificar su buen funcionamiento
(camiones cisternas, tinacos, motobombas, etc.)

Procurar la limpieza de canales de desagüe

Prevenir la contaminación de los sistemas de abastecimiento

Dar mantenimiento preventivo a las bombas de INAPA e INDHRI
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ALERTA AMARILLA – PREPARACIÓN
Coordinación






Ayuntamiento,
Defensa Civil y
Cruz Roja
Logística
MINERD,
Medio
Ambiente,
Agricultura, INAPA, INDHRI








Albergues
DC, CR,
Iglesia Católica,
SNS, Clubes

Protección
Visión Mundial,
Juntas de Vecinos, Clubes

Emergencia
Bomberos, CR, DC,
PN, PM, MINISTERIO
DE DEFENSA

Convocar al CM-PMR y analizar qué zonas se encuentran más vulnerables o
expuestas a mayor riesgo
Decidir dónde se realizarán evacuaciones preventivas y emitir la orden para
iniciarlas
Coordinar todas las acciones de preparación de los diferentes sectores e
instituciones de respuesta
Mantener informada a la población sobre el fenómeno, el inicio de las
evacuaciones preventivas, la ubicación de los albergues más cercanos y proveer
información de seguridad
Garantizar la mayor difusión de las informaciones pertinentes mediante redes
sociales y distintos medios y vías de comunicación
Verificar y preparar el inventario de equipos (plantas, colchones, palas, carpas,
alimentos, etc.)
Localizar y preparar los vehículos para evacuar a la población, incluyendo
revisión de aceite, combustible, etc. –incluyendo ambulancias con equipos y
combustible
Ubicar todos los equipos médicos y procurar el abastecimiento necesario para
la posible emergencia (medicamentos, ambulancia, etc.)
Preparar hospitales para emergencia, asegurando equipos, medicamentos y
personal

Coordinar las evacuaciones preventivas a los albergues,
Asegurar las condiciones del albergue (limpieza espacio, disponibilidad de
servicios de agua y baños, etc.)
 Garantizar la máxima seguridad fuera y dentro de albergues

Prohibir el acceso a áreas evacuadas



Asesorar y asistir poyar para que las acciones de respuesta incluyendo la
evacuación y la gestión de albergues, responda a las necesidades de NNA,
mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad albergadas
 Preparar al personal de Ministerio Público, Policía, CONADIS para recibir un
posible aumento de casos
 Proveer información clara y concisa sobre mecanismos de denuncia y rutas
críticas dentro de cada albergue


Activar al personal de búsqueda y rescate para estar atentos al desarrollo del
fenómeno

Alistar el equipamiento y verificar su buen funcionamiento (cascos, guantes,
botas, palas, picos, arneses, cuerdas, plantas, focos, etc.)


f

Agua, Saneamiento
e Higiene

INAPA, INDRHI,
SNS, Junta de Regantes 68

Coordinar transporte de agua, cloro, sulfato y fundas plásticas para los
albergues
 Asegurar tinacos y cubetas para almacenar el agua

Procurar la limpieza de desagües para evitar enfermedades
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ALERTA ROJA – EMERGENCIA & PROTECCIÓN
Coordinación

Priorizar y decidir las acciones de respuesta en base a las informaciones de
cada mesa sectorial

Coordinar y gestionar los distintos equipos sectoriales y centralizar la
información recopilada por cada una

Búsqueda y canalización de ayuda a nivel provincial, nacional, o en el
exterior


Mantener informada a la población de manera constante sobre la situación
y medidas de auto-protección

Preparación de equipos para evaluar daños y necesidades

Identificar las comunidades más afectadas para garantizar la asistencia


Ayuntamiento,
Defensa Civil y
Cruz Roja
Logística
MINERD,
Medio Ambiente,
Agricultura, INAPA,
INDHRI
Albergues
DC, CR,
Iglesia Católica,
SNS, Clubes

Protección

Visión Mundial,
Juntas de Vecinos, Clubes

Emergencia
Bomberos, CR, DC,
PN, PM, MINISTERIO
DE DEFENSA
f

Agua, Saneamiento e Higiene
INAPA, INDRHI,
SNS, Junta de
Regantes 68





Verificar condición de las rutas de acceso
Coordinar la gestión de vehículos y combustible
Gestionar la distribución de la asistencia (alimentos, kit de cocina, higiene,
colchones, mosquiteros, etc.)




Coordinar las evacuaciones de emergencia
Gestionar adecuadamente los albergues (división de espacio por sexo y
familias, control entradas/ salidas, administración alimentos, etc.)

Monitoreo de la situación dentro de los albergues mediante coordinación y
comunicación con la CR y MINERD, gestores de albergues y puntos focales de
protección comunitaria
 Respuesta oportuna y eficaz a situaciones de daño/abuso
 Activación protocolo de manejo de casos de NNA separados y no acompañados

Garantizar la reunificación familiar de las personas afectadas

Gestionar con el SNS que haya apoyo psicosocial a las personas más
afectadas


Proveer atención pre-hospitalaria a personas heridas o lesionadas y
trasladar a las personas heridas o enfermas a un centro de salud si es posible y
necesario Buscar a personas desaparecidas

Recatar a personas que han quedado atrapadas


Supervisar la calidad del agua entregada a la población
Procurar el uso correcto y mantenimiento de letrinas y la disponibilidad y
uso de zafacones

Promover prácticas de higiene dentro de los albergues para evitar
enfermedades
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CESE DEL PELIGRO – RECUPERACIÓN
Coordinación

Priorizar y decidir las acciones de respuesta en base a las informaciones de
cada mesa sectorial

Coordinar y gestionar los distintos equipos sectoriales y centralizar la
información recopilada por cada una

Búsqueda y canalización de ayuda a nivel provincial, nacional, o en el
exterior


Mantener informada a la población de manera constante sobre la situación
y medidas de auto-protección

Preparación de equipos para evaluar daños y necesidades

Identificar las comunidades más afectadas para garantizar la asistencia


Ayuntamiento,
Defensa Civil y
Cruz Roja
Logística
MINERD,
Medio Ambiente,
Agricultura, INAPA,
INDHRI
Albergues
DC, CR,
Iglesia Católica, SNS



Coordinar el restablecimiento de las líneas de electricidad y comunicación lo
más pronto posible
Coordinar la rehabilitación de todas las rutas de acceso
Gestionar la entrega de asistencia humanitaria (alimentos, kit de cocina,
higiene, colchones, mosquiteros, etc.)
Asegurar el orden, la limpieza y la reposición de medicamentos en los
centros de salud y hospitales
Coordinar el retorno seguro de la población albergada o desplazada a sus
hogares
Gestionar la limpieza y la rehabilitación de los albergues, especialmente si
son escuelas
Control de visitas al albergue




Dar seguimiento y apoyo a los casos de abuso denunciados
Garantizar los mecanismos para obtener reparación



En coordinación con el SNS, continuar la asistencia a personas heridas, enfermas o
lesionadas hasta su plena recuperación
Apoyar a los otros equipos operativos en la limpieza, manejo de equipos y en la
recuperación de infraestructuras y servicios








Protección
Visión Mundial,
Juntas de Vecinos,
Clubes

Emergencia
Bomberos, CR, DC,
PN, PM, MINISTERIO
DE DEFENSA



f

Agua, Saneamiento e Higiene
INAPA, INDRHI,
SNS, Junta de
Regantes 68





Restablecimiento prioritario del agua potable y del servicio de alcantarillado
Continuar supervisando la calidad del agua, la disponibilidad y uso de letrinas,
zafacones, y las necesidades de fumigación
Promover prácticas de higiene para evitar enfermedades

Plan de Emergencia CM-PMR Villa Jaragua

40

5.4 Amenazas Sísmicas

ALERTA ROJA – EMERGENCIA & PROTECCIÓN
Coordinación







Ayuntamiento,
Defensa Civil y
Cruz Roja




Logística
MINERD,
Medio Ambiente,
Agricultura, INAPA,
INDHRI
Albergues
DC, CR,
Iglesia Católica, SNS

Protección
Visión Mundial,
Juntas de Vecinos,
Clubes

Emergencia
Bomberos, CR, DC,
PN, PM, MINISTERIO
DE DEFENSA













Reunir al CM-PMR para analizar situación, priorizar y decidir con qué acciones
proceder
Preparación de los equipos para evaluar daños y necesidades
Gestionar la coordinación de todas las acciones de los distintos sectores e
instituciones de respuesta
Centralizar la información para la toma de decisiones
Solicitar reforzamiento y buscar ayuda de ser necesario
Mantener informada la población sobre la gravedad de la situación y difundir
información sobre medidas de auto-protección, higiene y seguridad
Alentar a toda la población a mantenerse en espacios abiertos
Corte inmediato del servicio de electricidad para evitar incendios
Verificar estado de rutas de acceso y puentes y restablecimiento de las mismas lo
más pronto posible
Coordinar la gestión de vehículos y combustible
Gestionar entrega de la asistencia humanitaria (alimentos, kit de cocina, higiene,
colchones, mosquiteros, etc.)
Coordinar las evacuaciones de emergencia de la población en las estructuras
afectadas
Llevar la gestión adecuada de campamentos al aire libre (asignación de espacio,
control entradas/ salidas, administración alimentos, suministros, facilidades, etc.)

Activación protocolo de manejo de casos de NNA separados y no acompañados
Garantizar la reunificación familiar de las personas afectadas
Gestionar con el SNS que haya apoyo psicosocial a las personas más
afectadas

Proveer atención pre-hospitalaria a personas heridas o lesionadas y trasladar
a las personas heridas o enfermas a un centro de salud si es posible y
necesario

Buscar a personas desaparecidas

Rescatar a personas aisladas o atrapadas bajo escombros y estructuras
colapsadas

Controlar y prevenir posibles incendios


f

Agua, Saneamiento e Higiene
INAPA, INDRHI,
SNS, Junta de
Regantes 68





Garantizar el suministro de agua de calidad a la población
Proveer letrinas y zafacones, supervisando su correcto uso y mantenimiento
Promover prácticas de higiene para evitar enfermedades
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CESE DEL PELIGRO – RECUPERACIÓN
Coordinación

Ayuntamiento,
Defensa Civil y
Cruz Roja

Reunir al CM-PMR para verificar la amplitud de la afectación y los recursos
necesarios para la recuperación post-desastre

Priorizar y decidir las acciones de recuperación a ser realizadas, teniendo en
cuenta acciones para la reactivación económica

Buscar ayuda, recursos o apoyo externo de ser necesario


Mantener informada la población sobre los niveles de afectación y las
medidas de recuperación

Proveer información sobre el restablecimiento de servicios básicos, centros
de salud y escuelas


Logística
MINERD,
Medio Ambiente,
Agricultura, INAPA,
INDHRI
Albergues
DC, CR,
Iglesia Católica,
SNS, Clubes

Protección
CONANI, Visión Mundial,
Juntas de Vecinos

Coordinar el restablecimiento de la electricidad y las líneas de comunicación
Coordinar la rehabilitación de todas las rutas de acceso
Gestionar la entrega de la asistencia humanitaria (alimentos, kit de cocina,
higiene, colchones, mosquiteros, etc.)

Asegurar el orden, la limpieza y la reposición de medicamentos en los centros
de salud y hospitales




Coordinar el retorno seguro de la población a sus hogares
Coordina la limpieza y rehabilitación de las instalaciones utilizadas como
campamentos o albergues, ya sea parques, estadios deportivos, etc.

Evaluar las condiciones físicas de los hogares para garantizar un retorno
seguro a las hogares







Activación protocolo de manejo de casos de NNA separados y no acompañados
Garantizar la reunificación familiar de las personas afectadas
Continuar coordinando con el SNS que haya apoyo psicosocial a las personas
más afectadas y darles seguimiento



Apoyar a los otros equipos en la limpieza y recuperación de infraestructuras y
servicios

Emergencia
Bomberos, CR, DC,
PN, PM, MINISTERIO
DE DEFENSA
f

Agua, Saneamiento e Higiene
INAPA, INDRHI,
SNS, Junta de
Regantes 68S

Restablecimiento prioritario del agua potable y del servicio de alcantarillado
Continuar supervisando la calidad del agua, la disponibilidad y uso de letrinas,
zafacones, y las necesidades de fumigación

Promover prácticas de higiene para evitar enfermedades
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