




El reporte del mes de febrero del año 2020, que coincide con las semanas epidemiológicas 06, 07, 08 Y 09 presenta un indicador 
nacional de cloro residual de 88.2 %.

Las provincias con los índices de cloración más bajo son: Santo Domingo (Área I, III),  Duarte, La Romana, San Jose de Ocoa y 
San Pedro de Macoris.
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El indice nacional de cloro residual es obtenido 
mediante la vigilancia en el mes de febrero 
calculado con datos disponibles en el 74.4 % 
de los casos.  



7,950 7,069   88.9
3,566 2,951   82.8
9,071 8,142   89.8
723 635   87.8
834 733   87.9

Indice de cloro residual Nacional es de 88.2 % 
obtenido mediante la vigilancia en el mes de 
febrero por el 74.4 % de los datos recibidos de 
un 100% esperados. 
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En el mes de enero se realizaron 22,144 determinaciones in 
situ de cloro residual de las 40,560 muestras esperadas, 
estas fueron tomadas  por DAS/DPS,  para un cumplimiento  
nacional de muestreo de  54.6 %. En base a las muestras 
tomadas el indicador nacional de vigilancia al cloro residual 
es de  88.2 %.



El numero de reporte total es de 160 de las 
cuales recibimos 119, de esta se obtuvo el 
porciento de recibido.  



No. Reportes Semanales  Esperados 
No. Reportes  Semanales Recibidos 

% Notificación 
Cobertura de vigilancia por municipios

Cobertura de vigilancia por No. de mestras esperadas

El país cuenta con 158 municipios, de los cuales 
solo se monitorea cloro residual en 126, para un 79 
% de la cobertura de vigilancia. 

Para el mes se esperaban 160 reportes de las 
DPS/DAS, de los cuales recibimos 119 para un total 
de 22,144 determinaciones in situ de cloro residual de 
las 40,560 esperadas, para un cumplimiento  nacional 
de muestreo de 54.6 %.

Las DSP/DAS que no reportaron son: Area VIII, 
Espaillat, Hato Mayor, Monte Cristi y La Vega; San 
Pedro de Macoris solo reporto con  un 25 %.
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El indice nacional de cloro residual para el 
items de acueducto es obtenido mediante la 
vigilancia en el mes de febrero calculado con 
datos disponibles en el 74.4 % de los casos.  
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Indice de cloro residual Nacional para el items de 
acueducto es de 88.2 % obtenido mediante la 
vigilancia en el mes de febrero, por el 74.4 % de 
los datos recibidos de un 100% esperados. 


