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Situación  

 
Cruz Roja Dominicana envía equipos de 

Respuesta en apoyo a las filiales de Bahoruco, la 

cuales se mantienen desde el impacto de la 

Tormenta Tropical Laura apoyando a las 

comunidades de Uvilla, Batey 8 y Las caobas, las 

cuales el Rio yaqué del sur y sus afluentes 

mantienen las casas inundadas desde el domingo 

23 de agostos. 

En apoyo de las comunidades afectadas Cruz 

Roja Dominicana ha pre posicionado Asistencia 

Humanitaria para 400 familias en la Comunidad 

de Uvilla en espera de las evaluaciones de daños 

y la selección de los beneficiarios con el apoyo de la Federación de la Cruz Roja,  

Programa Mundial de Alimentos  y USAID 

 

Periodo cubierto 
27/08/2020 

8:00 
Tiempo de validez 

6 horas 
Número de viviendas 

afectadas 
1791 

Número de viviendas 
destruidas 

282 
Desplazados a casas 

de familiares 
1050 

Personas en 
albergues (oficiales) 

709 
Número de muertos 

                 3 
Acueductos 
Afectados 

196 
 
 
 
 
 
 
 

1. Situación 

TORMENTA TROPICAL LAURA  
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Los acueductos de la zona resultaron afectados por las inundaciones por lo que hay 

una necesidad creciente con relación al acceso de agua potable, el equipo de 

Dominicano de Agua y Saneamiento está siendo desplazado para apoyar en el 

suministro de agua de calidad.      

Para mantener comunicación directa con la Sala de Monitoreo en Sede Central se ha 

enviado un centro de coordinación que garantizara la trasmisión de datos y 

coordinación de los equipos en terreno, al igual que equipos de drones para realizar 

vuelo de monitoreo de las inundaciones. 

 

 

Filial  Acción Fotografía  

Las Matas de 
Farfán y 
Barahona  

el Equipos de Barahona las 
matas de farfán 
Colaborando con las 
comunidades de la 
provincia independencia 
municipios de Uvilla el jobo, 
en esta ocasión limpiamos 
la UNAP de Uvilla, la cual 
estaba inundada por causa 
de la tormenta Laura. 

 

San Franciscos 
de Macorís  

Cruz Roja Dominicana Filial 
San Francisco de Macorís 
realiza evaluación de 
Daños en la comunidad los 
Contreras dónde se pudo 
acceder y encontramos 112 
familias incomunicadas 
desde el Domingo por los 
efectos de la Tormenta 
Laura. 
 
Está activada contó con la 
participaron de 4 
voluntarios. 

 

2. Acciones de la Sociedad Nacional 
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Azua  La filial de Azua Informa 
que por la Tormenta 
Tropical Laura 1790 Casas 
resultaron afectadas en 15 
comunidades  

 
Barahona  Las Filiales de Barahona, Tamayo, 

El Peñón y Jaquimeyes en 
conjunto movilizaron el personal 
para dar seguimiento a los 
efectos producidos por la 
tormenta Laura a su paso por 
esta zona un total de 20 
voluntarios y tres vehículos de la 
institución y dos vehículos 
privados fueron movilizados para 
estos fines. 
 

 

 

EDAN 

Equipos de evaluaciones de daños se enviaron a las comunidades afectadas en Bahoruco 

en Apoyo de las evaluaciones  

Socorro y rescate: 

Envió de equipo de coordinación en apoyo a las filiales coordinación de Distribución de 

ayuda Humanitaria y elaborar plan de seguridad en el terreno. 

Apoyo Psicosocial  

Se brindo primeros auxilios psicológicos a las familias afectadas en los municipios de 

Quisqueya, Santo Domingo Oeste, San Francisco, los equipos de Primeros Auxilio 

Psicológicos de la filial La Puya de Arrollo Hondo, Distrito Nacional se mantienen dando 

asistencia a los afectados de las comunidades en los ríos  

 

Acciones Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF) 

Se mantiene activa la red de voluntarios y pendiente de las evaluaciones de necesidades en 

sus filiales, para incluir el componente de las necesidades en RCF. 
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Más información referente a este informe contactar: 
 

Dra. Ligia Leroux de Ramírez Presidenta Nacional Cruz Roja 809-334-4545 

Sergio Vargas Gerente  de  Asistencia   

Pre Hospitalaria y Socorros 829-989-9870 

Lic. Mavel Vegazo Directora de Difusión 809-334-4545 


