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CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021

En el periodo referido hemos publicado lag siguientes informaciones:

•     Defensa Civil brinda apoyo en labores extinci6n de incendio fabrica de papel

en Villa Juana.
•     Defensa Civil  recibe visita de la Gobernadora Civil de Hato Mayor°.

•     Director Ejecutivo de la Defensa Civil supervisa zona afectada por incendio

forestal en San Jos6 de Ocoa.
•     Defensa Civil asiste en carreteras durante feriado por el Dia de Duarte.
•     Defensa civil fortalece capacidad de respuesta ante emergencias acuaticas.
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Defensa Civil brinda apoyo en labores extinci6n de lncendio fabrica de papel en Villa Juana

Santo Domingo.-Miembros de la sede central de la Defensa Civil Dominicanaoacompafiaron al
Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional en las labores de extinci6n de un incendio que
destruy6 Ia madrugada de este miercoles la papelerl'a lndustria del Sobre Dominicana, en el
sector de Villa Juana.

Afortunadamente las llamas no causaron victimas, solo se reportaron perdidas millonarias en
maquinarias y materia prima.

Las labores tambi6n recibieron apoyo de las unidades de bomberos de los municipios de Santo
Domingo Este y Oeste y de camiones de la Corporaci6n del Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD).
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Defensa Civil recibe visita de la Gobemadora Civil de Halo Mayor

Santo Domingo.-Este martes nuestra instituci6n recibi6 Ia visita de la sefiora Julia Mery
Vasquez,  Gobernadora civil de la provincial   Hato Mayor.

La representante del Poder Ejecutivo en esa demarcaci6n fue recibida por el Director de la
Defensa Civil Dominicana, General de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino ERD., con quien
conoci6 como opera el Sistema  lntegrado Nacional de lnformaci6n (SINl),  la Escuela Nacional
de Gesti6n de Riesgos (ESNAGERl), el Departamento de Operaciones y la Sala de Situaci6n de
la  lnstituci6n  de socorro.
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Dlrector Ejecutivo de la Defensa Clvll superv[sa zona afectada par lncendlo foresfal en Sam Jos6 de
Ocoa

Lunes 25 de enero de 2021

Por instrucciones del Excelentl'simo SeFior Presidente de la Repdblica, Luis Abinader, el Director
Ejecutivo de la Defensa Civil,  General de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino,  E.R.D„
realiz6 esta mafiana un levantamiento de los dafios ocasionados por un incendio forestal que
este domingo afect6 la montafia EI Platanar, en la comunidad Los Corozos, distrito municipal EI
Pinar, San Jos6 de Ocoa.

EI General Carrasco Paulino se traslad6 a la zona afectada junto a la Gobemadora Provincial
Oliva Castillo, y otras autoridades, en un helic6ptero de la Fuerza A6rea dispuesto por el Sefior
Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Di'az Morfa, E.R.D.

EI General Carrasco Paulino convers6 con el Director Provincial de Medio Ambiente, Julio Cesar
Medina, quien le explic6 que el incendio se control6 en un 95% gracias a la intervenci6n de
bomberos forestales de esa instituci6n, miembros de la Defensa Civil  y comunitarios del lugar.
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En el recorrido tambien participaron el alcalde de EI Pinar, Garys Pujols; el Director Provincial de
la Defensa Civil,  Domingo Antuna; y miembros de la Unidad Humanitaria y de Rescate del
Ejercito de  Repdblica  Dominicana.
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Defensa Civil asiste en carreteras durante feriado par el Dia de Duarte

25 de enero de 2021

La Defensa Civil realiz6 un total de 41  asistencias durante el operativo de este lunes feriado por
la celebraci6n del Dla de Duarte, en el que despleg6130 voluntarios, incluyendo medicos,

paramedicos y t6cnicos en rescate.

EI Director Ejecutivo de la institucidn, General de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino,
E.R.D., inform6 que de 6stas asistencias, unas 22 fueron viales y otras seis m6dicas.

lndic6 ademas que dispuso la colocaci6n de 22 puestos de socorro a nivel nacional; tambi6n dos
unidades de atenci6n pre-hospitalaria, ocho equipos de extricaci6n vehicular,  nueve ambulancias

y dos motocjcletas, en puntos estrat6gicos.

El personal de la jnstjtuci6n se mantuvo apostado desde las 7:00 de la mafiana, realizando
bandereos y portando cartelones con diversos mensajes preventivos, tales como: usar el
cintuton de seguridad,  respetar a los peatones,  cumplir los limites de velocidad, respetar las
sefiales de transito, no ingerir bebidas alcoh6licas ni usar el tel6fono celular mientras conducen y

guardar una distancia prudente entre los vehrculos, en prociira de evitar accidentes de tfansito.
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Defensa Civil fortalece capacidad de respuesta ante emergencias acuaticas

Jarabacoa, La Vega. - Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias
acuaticas,  un  personal  de la  Unidad  de  Salvamento Acuatico de la  Defensa  Civil  particip6 en  el
dfa  de  hoy  en  el  curso-taller titulado  "Manejo  de  Botes  de  Rescate  en  Aguas  Rapidas",  en  La
Guazara del municipio Jarabacoa, provincia La Vega.

La  capacitaci6n  cont6 con  la  presencia del  presidente de  la  Comisi6n  Nacional de Emergencias

y  Director  Ejecutivo  de  la  Defensa   Civil,   General  de  Brigada  Lie.   Rafael  Antonio  Carrasco
Paulino,  E.R.D.,  quien  expres6  que,  "este  curso  es  realizado  atendiendo  a  los  lineamientos  del
Excelenti'simo  Sefior  Presidente  de  la  Repdblica,  Luis  Abinader  Corona,  y  a  las  instrucciones

precisas  del  Ministro de  Defensa,  Teniente  General Carlos  Luciano  Diaz Morfa,  E.R.D.,  quienes
manifestaron  su  inter6s  en  reforzar la vigilancia  efectiva,  protecci6n  y atenci6n  a  emergencias

que brinda el organismo de socorro a las personas que acuden a las diferentes areas acuaticas
de deporte y recreaci6n habilitadas en el pal.s, tanto de uso ptiblico como privado".

Durante   esta   primera   etapa   de   entrenamiento,   fueron   adiestrados   16   buzos,   salvavidas  y
rescatistas   acuaticos   asjgnados   a   las   provincias   de   Santo   Domingo,   Duarte   y   el   Distrito
Nacional;  aunque en lo pr6ximo,  Ios conocimientos adquiridos sefan  multiplicados en  las demas
unidades de rescate que se encuentran ubicadas en el resto del territorio nacional.

Para  el  desarrollo  de  la  actividad  formativa,  la  Presidencia  de  la  Rept]blica,  a  traves  de  su
Ministerio Administrativo,  provey6  los fondos  necesarios  para  que fueran  adquiridas dos  balcas
de  rescate,  cinco equipos de buceo completos,  consistentes en  la misma cantidad de trajes de
neopreno,   tanques   de   aluminio   80PC,   aletas   abiertas,   reguladores   de   primera   etapa   de
inmersi6n,  octos  bucales,  consolas  man6metro con  profundi'metro,  chalecos,  botas,  mascaras,

guantes,  cinturones  para  pesas,  snorkels,  flotadores,  un  carrete  de  150  pies,  un  salvavidas,
entre otros artfculos mss.
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EI  taller  te6rico-practico  fue  impartido  con   los  mss  altos  esfandares  por  instructores  de  la
compaFiia  suplidora  de  esta§  herramientas,  quienes  especificaron  que  con  la  formaci6n  y  los
equipos  suministrados  se  pueden  realizar  labores  de  rescate  en  aguas  fapidas,  bdsqueda  y
recuperaci6n de personas desparecidas en inundaciones, presas, ri'os, lagos y arroyos.
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