
a República Dominicana, por su ubi-

ubicación geográfica en la región

del Caribe, está situada en el tra-

yecto de los huracanes y expuesta a fe-

nómenos hidrometeorológico (huraca-

nes, tormentas tropicales, depresiones).

Según los científicos de la universidad

de Colorado en este año se esperan 18

tormentas tropicales, y por las condicio-

nes anteriores nos pueden afectar signifi-

cativamente, 9 de ellas corresponden a

categoría 1 y 2 (huracanes moderados) y

4, a categoría 3, 4 y 5 (huracanes inten-

sos), (OPS/OMS).

El Ministerio de Salud Pública, a través

de su Dirección de Emergencias y De-

sastres, con el apoyo de la OPS/OMS,

ha trabajado un Plan de Contingencia de

Temporada Ciclónica, a fin de presentar

una herramienta de trabajo, que en cinco

fases contiene los procedimientos para

la preparación y respuesta en emergen-

cias de salud pública y desastres, cuya

estructura política y operativa se desa-

rrollará a nivel nacional, a través del ni-

vel central, provincial y regional.

Este plan busca disminuir los riesgos y

mitigar los efectos para el cuidado de la

salud de toda la población.

Semana del 01 al 07 de julio de 2013

MEDIDAS PREVENTIVAS EN TEMPORADA CICLÓNICA  

Recomendaciones que debes 

difundir a la población:

• Hacer un plan de acción familiar o 

comunitario. 

• Hacer los arreglos necesarios en 

su casa: techos, ventanas y puertas. 

• Mantener limpio el techo y el patio 

de su casa. 

• Revisar las condiciones de las ins-

talaciones de gas, eléctricas, inver-

sores y baterías.

• Disponer de alimentos enlatados, 

botiquín y recipientes con tapas para 

almacenar agua potable. Además,  

radio de baterías, linternas, velas y 

fósforos. 

• Proteger los objetos y documentos  

personales, de propiedad y dinero.

• Elegir un lugar seguro donde que-

darse durante la emergencia y cono-

cer la ubicación de los albergues.

• Escuchar con frecuencia los boleti-

nes meteorológicos, de fuentes con-

fiables.

lunes 01 – domingo 07

Participación presentación de 

la campaña de prevensión con-

tra la Gripe o Influenza H1N1, 

Dengue, Cólera y Leptospirosis. 

Participación en la reunión de 

revisión del Plan de Contingen-

cia para la Temporada Ciclónica 

2013.

Participación en la presenta-

ción de productos, LAMBDA 

Diagnóstico .

Participación taller para la ac-

tualización de las bases meto-

dológicas, la planificación y for-

mulación de presupuesto.

Reunión revisión final del Plan 

Nacional de Comunicación y 

Manejo de Crisis en Situaciones 

de Emergencias Sanitaria.

Participación en el lanzamiento 

de jornada de descacharriza-

ción en las DPS/DAS.

En apoyo a este plan, la DIGPRES

hace un llamado a mantenerse aler-

ta y a seguir las medidas que en las

diferentes fases serán emitidas por

las autoridades competentes, y

asumir las siguientes medidas

generales:

Escenario de Riesgo
Temporada ciclónica 2013


