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GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

DEFENSA CIVIL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

PuBLICACIONES OFIC]ALES

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021

En el periodo referido hemos publicado las siguientes informaciones:

•     Director Ejecutivo supervisa remozamiento de Oficina Provincial de la Defensa

Civil, San Pedro de Macorfs
•     Defensa Civil recupera cuerpo de joven desaparecido en playa '`La Caobita" en

Azua
•     Ministro de Administraci6n "blica visita la Defensa civil
•     Miembros de la Defensa Civil refrescan sus conocimientos en '`salvamento y

seguridad acuatica"
•     lnstituciones listas para operativo semana santa 2021
•     Ministro de salud recorre instalaciones de la Defensa civil Dominicana

•     Defensa Civil clausura 238 playas y balnearios para Semana Santa 2021
•     Defensa Civil recibe aporte de Altice para Operativo Semana Santa 2021
•     Defensa Civil realiza campaiia preventiva a nivel nacional durante el operativo

Semana Santa 2021
•    Autoridades lanzan operativo "Compromiso par la Vida, Semana Santa 2021"
•     Director Ejecutivo supervisa puesto de vacunaci6n; entrega raciones

DA/va

Subdirector Nacional de la Defensa Civil y
Encargado de Comunicaciones.
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Dlrector Ejecutivo supervisa remozamiento de Oflcina Provincial de la Defensa Civil, San Pedro de
Macoris

San Pedro de Macoris.-EI Director Ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana,  General de
Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino E.R.D. supervis6 la mafiana de este lunes los trabajos
de remozamiento que se realizan en la Oricina Provincial de la instituci6n de socorro en esta
demarcaci6n.

EI General Carrasco visit6 la nueva Sala de Sjtuaci6n,  Departamento de Operaciones,  Despacho
del Director y otras areas intervenidas, en compafii'a del sefior,  Pablo Polanco, encargado

provincial.

Convers6 ademas con el personal voluntario y empleados del lugar, a quienes felicito por su
trabajo y exhort6 cuidar su oficina remodelada, para que puedan seguir sirviendo al pai's con la
misma entrega de siempre.
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Defensa Civil recupera cuerpo de joven desaparecido en playa "La Caobita" en Azua

Lunes 01  de marzo de 2021

Azua.-La Unidad de Salvamento Acuatico de la Defensa Civil recuper6 este lunes el cuerpo del

joven Densy Sanchez, de 16 afios, quien se encontraba desaparecido en aguas de la playa La
Caobita de esta provincia, desde el pasado sabado 27 de febrero.

El operativo fue encabezado por el Director Ejecutivo de la instituci6n de socorro, General de
Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino E.R.D., quien se dirigi6 desde tempranas horas al
lugar por instrucciones del Excelentisimo SeFior Presidente de la Republica,  Luis Abinader, a
trav6s del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano DI'az Morfa,  E.R.D.

En la bdsqueda tambi6n participaron miembros de la Defensa Civil de Azua, asr como tambien
de la Armada Dominicana, por disposici6n de su Comandante General, Vicealmirante Ram6n
Gustavo Betances Hernandez A.R.D.
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Ministro de Administraci6n Ptiblica visita la Defensa Civil

Santo Domingo.-La Defensa Civil dominicana recibi6 este jueves la visita del Ministro de
Administraci6nPtiblica,DarfoCastilloLugo.EIMinistroCastilloysusacompafiantesfueron
recibidosporelPresidentedelaComisi6nNacionaldeEmergenciasyDirectorEjecutivodela
instituci6n de socorro, General de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino,  E.R.D.
Posteriormenterealjzaronunrecorridoporlasjnstalacionesdelajnstitucj6nnaranja,donde

pudieron conocer c6mo opera el Sistema lntegrado Nacional de lnformaci6n (SINl),  la Escuela
NacionaldeGesti6ndeRiesgos(ESNAGERl),laSaladeSituaci6n,aligualqueelpersonal
tecnico, rescatista, buzos, brigadista, medicos y paramedicos con los que cuenta.

L-L-
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Mlembros de la Defensa Civil refrescan sus conoclmientos en "salvamento y seguridad acuatica"

Boca Chica.-Por instrucciones del Director Ejecutivo de la Defensa Civil, General de Brigada
Rafael Antonio Carrasco Paulino ERD. Y como parte de las acciones a tomar previo a la
Semana Santa, personal de la instituci6n de socorro refresc6 este mi6rcoles sus conocimientos
en "salvamento y seguridad acuatica", en unas pfacticas que se realizaron en la playa de Boca
Chica.

Los miembros de la "Unidad de Salvamento Acuatico" de la sede central, ensayaron varios
estilos de nados, con la finalidad de ser mss resistentes y efectivos, en caso de que una persona
se est6 ahogando.

Tambien realizaron pfacticas de capitaneo de botes, para que todos puedan manejar y conocer
la embarcaci6n, desde su navegaci6n hasta su mantenimiento.
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lnstitucione§ listas para operative Semana Santa 2021

Fuente: COE

Santo Domingo.-Por instrucciones del Presidente de La Republica, Luis Abinader Corona, la
direcci6n del Centro de Operaciones de Emergencias, anunci6 el inicio del operativo
``Compromiso per la Vida, Semana Santa 2021". El dispositjvo de emergencia y seguridad

inicia el jueves primero de abril, a las dos de la tarde y termina el domingo 4, a las 6:00 pin.

Durante la ejecuci6n del operativo,   mss de 46,332 personas trabajafan para reducir accidentes
de tfansito, asfixia por inmersi6n e  intoxicaci6n por alcohol y por alimentos. Ademas de
mantener una estricta vjgilancia en el cumplimiento de los protocolos e§tablecidos par el
Gabinete y el Ministerio de Salud para evitar el increinento de contagios por COVID-19.

Asimismo, se ha fa cumplir de manera estricta lo ordenado en el Decretol 71-21  y, Io establecido

por el Ministerio de Turismo en la resoluci6n Djro07/2021.

El director del COE, Juan Manuel Mendez Garcia, detallo que los ciudadanos que opten por
desplazarse contafan con la asistencia de 3,101  puestos de socorro, ubicados en playas,
balnearios, y principales vfas del pats.

Asimismo, se sumafan al operativo 168 ambulancias y 3 helic6pteros que fueron dispuestos por
el ministro de Defensa; Teniente General Carlos Luciano Diaz Morfa, E.R.D.

Tambi6n habfa 57 puestos de Grfias, 21  embarcaciones y 37 puestos con Carro- Taller. Ademas,
la poblaci6n contafa con  107 inspectores del COBA, .600 insp®ctores para el Covid-19 y 18

puestos de  atenci6n a njfios extraviados.
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Ministro de Salud recorre instalacione§ de la Defen§a Civil Dominicana

Santo Domingo.-Tras participar en la rueda de prensa del Centro de Operaciones de
Emergencias (COE) para anunciar el operativo "Compromiso Por La Vida, Semana Santa 2021",
el Ministerio de Salud Ptlblica,  Doctor Daniel  Enrique de Jestls Rivera Reyes,  recorri6 junto al
Presidente de la Comisi6n  Nacional de Emergencias y Director Ejecutivo de la Defensa Civil,
General de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino ERD., las instalacjones de la jnstjtuci6n de
socorro.

El titular de Salud, pudo conocer c6mo opera el Sistema lntegrado Nacional de lnformaci6n

(SINI), la Sala de Situaci6n, al igual que el personal tecnico,  rescatista,  buzos, brigadista,
medicos y paramedicos con que cuenta la instituci6n.
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Defensa Civil clausura 238 playas y balnearios pars Semana Santa 2021

Santo Domingo.-Coma parte de las medidas de seguridad para el operativo I.Semana Santa 2021, Compromiso por
la Vida",  la Defensa Civil clausur6 238 playas y balnearios.

EI  Director Ejecutivo de la  instituci6n, General de Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino,  E.R.D„  inform6 que el
cierre de los balnearios y playas fue recomendado por los Comites de Prevencidn, Mtigaci6n y Respuesta (PMR) ante
Desastres que lideran los gobernadores y alcaldes, en los niveles provinciales y municipales.

Dijo que en  la pagina web de la instituci6n www.defensacivil.gob.do

(http://defensacivil.gob.do/images/docs/SemanasantareALNEARlos_CLAUSURADO_SEMANA_SANTA_2021_LISTO.pdf)
hay iin mapa georreferenciado, donde aparece el nombre y la ubicaci6n exacta del Iugar.

EI General Carrasco llam6 a los ciudadanos que se traslade a playas y rios que mantengan la prudencla y los

protocolos establecidos por las aiitoridades de Salud Ptiblicas para evitar la propagaci6n del covid-19.

Dijo que el Plan Operativo Semana Santa 2021, busca brindar una atenci6n oportiina a las personas que se
movilizafan hacia el interior, y que ha fan usa de las playas y rfos habilitados.

En el operativo participafan 10,518 voluntarios y empleados distribuidos en 431  puestos en carreteras y 408 puestos
de socorro ubicados en playas y balnearios.

DEFENSA crviL DE LJ\ REpoBLlcA DOMiNicANA (o

lnicio (0  I  Mapa de sitio (/maparde-sitio)  I  Contacto (/cor`tacto)

© Subir

(http//opfrogobdchort,ct,nd:::|6pn/:iv:Lce!#:2#;2s-bq#%,g:`n!°s°±T#:d:;:t:in/defensa{,v,irdominicana)
2021.Todos los derechos reservados

Repdblica. Dominicana
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Defensa Civil recibe aporte de Altice para Operative Semana Santa 2021

Santo Domingo. Altice Dominicana realiz6 la entrega de una serie de recursos para apoyar la
labor que realizara la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), durante
]os dias de asueto de Semana Santa 2021, que inicia el domingo 28 de marzo hasta el domingo
4 de abril.

Las facilidades entregadas a la Defensa Civil consistieron en loco camisetas con el color
naranja, caracten'stico de la instituci6n, y 1000 botellas de agua. Ambos recursos muy
valorados per el grupo de voluntarios que trabaja en los operatives organizados per la
instituci6n en los diferentes puntos geogfaficos del pats.

Poniendo la tecnologi'a al servicio de un operativo d6 gran importancia para la protecci6n de la

poblaci6n, Altice entreg6 al COE cinco dispositivos de internet m6vil con data disbonible,  los
cuales servifan de apoyo para la comunicaci6n en puntos remotos de supervision para los
colaboradores de esta entidad en sus labores de Semana Santa 2021.

Al mismo tiempo, Altice confeccion6 5000 brochures con informaci6n sobre medidas de

prevenci6n y consejos de utilidad para el manejo de las personas, lo cuales sefan distribuidos
por los organismos de socorro que se activan para el operativo de este afro "Compromiso con la
vida.'. Ambas instituciones contafan con el respaldo de las redes sociales de la empresa Amce,
con los numeros de emergencia 9-1-1  y *462.

" En momentos como los actuales queremos continuar contribuyendo a la preservaci6n de la vida

y seguridad de los dominicanos y las dominicanas, y lo hacem>os sumElndonos a este operativo
con la entrega de recursos valiosos para las entidades qu€`eficientemente trabajan a favor de la
poblaci6n. Apoyamos e invitamos al IIamado de no bajar la guardia en lo relativo a su seguridad
para resguardar la salud y bienestar colectivd'. d`i]o Uiza AIrzeno, D.irectora de Reladiories
Pdblicas de Altice Dominicana.



Las entregas se realizaron en actos efectuados en las instalaciones de la Defensa Civil y el COE
respectivamente.

Por pate de la Defensa Civil presidi6 el acto de entrega, el presidente de la Comisi6n Nacional
de Emergencias y director ejecutivo de la Defensa Civil, general de Brigada Rafael Antonio
Carrasco Paulino. Tambien estuvieron presentes el Sub-Director Nacional y Encargado de
Comunicaciones de la Defensa Civil, Coronel Pure de la Cruz Arias, E.R.D.,  Delffn Antonio
Rodriguez y Subdirector Nacional y Encargado de Operaciones, Coronel Roberto Rodrrguez,
E.R.D., Encargado del Departamento Administrativo.

Durante el mismo, su director ejecutivo, General de Brigada Rafael Carrasco. indic6:
``Agradecemos este valioso aporte que hace Altice a la Defensa Civil, mismo que sera

utillzado por los voluntarios y voluntarias qua prestafan asistencia en los diferentes
puestos de socorro, playas y balnearios en esta semana santa 2021, asi como en el           .
apoyo que brindan a las jornadas de vacunaci6n par COVID-19, a nivel nacional".

Por parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) estuvieron presentes su director, el
Mayor General retirado Juan Manuel Mendez Garcfa, y los subdirectores Jos6 Luis German,
Erwin Olivares, Julian Roman y Carlos Paulino.

Durante el acto de entrega al COE su director, Mayor General retirado Juan MaThuel Mendez
Garcfa, expres6 su agradecimiento por el apoyo que afio tras afio la institucion recibe de parte
de Altice, en beneficio de la poblaci6n dominicana que se desplaza durante la Semana Santa.

De esta forma, Altice reafirma su compromiso con la seguridad de los dominicanos en esta
Semana Santa, respaldando iniciativas que busquen preservar la vida de la poblaci6n,

promuevan su cuidado y la prevenci6n de situaciones que pongan en peligro su bienestar.

Durante el encuentro, tambien se destac6 la importancia de continuar guardando las medidas de
segun.dad en el contexto de la pandemia del Covid-1.9 y de  cumpljr con los liorarios estipulados

por las autoridades durante el asueto. El viemes santo se adelanto el toque de queda a las 7 de
la noche, mientras que el resto de los dias el horario se mantiene igual, sabado y domingo a

partir de las 7:00 p.in. y los dias de semana a par[ir de las 9:00 p.in.

Fuente extema

DEFENSA civiL DE LA REpuBLicA BOMINlcANA in

lnicio (/)  I  Mapa de sitio (/mapa-de-sitio)  I `Contacto (/contacto)
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Defensa Clv]l reallza campafia preventiva a nlvel nacional durante el operative Semana Santa 2021

Santo Domingo.-Durante el Operativo "Compromiso par la Vida, Semana Santa 2021", y con el
objetivo de hacer un llamado especial a la prudencia por parte de la poblaci6n durante el asueto
de la Semana Mayor, la Defensa Civil realiz6 en este di'a una amplia campafia preventiva,
consistente en bandereos y entrega de brochures informativos en diferentes puntos del pars.

La jomada estuvo encabezada por el General de Brigada Lie. Rafael Antonio Carrasco Paulino,
E.R.D., Presidente de la Comisi6n Nacional de Emergencias y Director Ejecutivo de la Defensa
Civil; quien junto a voluntarios y empleados de la sede central del organismo, se ubicaron en
todas las intersecciones de la Avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, desde la Ave.
Maximo G6mez hasta la Ave.  Isabel Aguiar, distribuyendo mas de 10 mil brochures a los
transedntes y pasajeros de vehiculos.

Ademas, utilizaron  118 figuras inanjmadas que portaban cartelones con diversos mensajes

preventivos para evitar accidentes de tfansito, tales coma: usar el cinturdn de seguridad,
respetar a los peatones, cumplir los limites de velocidad, respetar las sefiales de tfansito, no
ingerir bebidas alcoh6licas ni usar el tel6fono celular mientras conducen, guardar una distancia

prudente entre los vehiculos, entre otros. Otras de las recomendaciones incluian medidas
basicas a tomar frente al COVID-19, entre ellas: usar mascari[Ias correctamente, lavarse las
manos con frecuencia, toser en el codo, evitar aglomeraciones, y conservar un ml'nimo de dos
metros de distancia entre las personas.

EI General Carrasco detall6 que, durante el operativo desp!egafan 10 mjl 519 miembros, de los
cuales 10 nil 68 son voluntarios y voluntarias que estaran'iibicados en 839 puestos de socorro y
de carretera en las 32 provincias. Tambi6n, dispondfan de 14 puestos de nifios y nifias
extraviados; nueve unidades m6viles de rescate equipadas con herramientas de extricaci6n
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Autoridades lanzan operative .'Compromiso por la Vida, Semana Santa 2021 "

Santo Domingo, RD.-Autoridades de socorro iniciaron este jueves, el operativo "Compromiso

por la Vida, Semana Santa 2021", que contafa con el despliegue de 46,332 personas entre
brigadistas, medicos, polici'as diseminados en todo el territorio nacional.

La jomada inicia este jueves santo a  las 2:00 de la tarde  y termina el domingo 4 a las 6:00 PM.

Los titulares de los ministerios e instituciones llamaron a la ciudadani'a a no olvidar que estamos
en tiempos de COVID-19, por lo que pidieron, no bajar la guardia y usar constante la mascarilla,
respetar el distanciamiento fisico y lavar sus manos.
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Director Ejecutivo superv[sa puesto de vacunaci6n; entrega raciones alimentlcias y otros lnsumos a
voluntarios

Santo Domingo.-  EI Director Ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana,   General de Brigada
Rafael Antonio Carrasco Paulino E.R.D., supervis6 este Viernes Santo el proceso de vacunaci6n

que se realiza en la Oficina Provincial de la instituci6n en San Pedro de Macoris.

EI General fue recibido por el Director Provincial Pablo Polanco y el representante del Ministerio
de Salud Publica en la zona, el Doctor Juan  Ram6n de los Santos.

Tambi6n entreg6 raciones alimenticias donadas por el   Plan de Asistencia Social de la
Presidencia, a los voluntarios de allr.

Posterior a la visita, el Director Ejecutivo se aperson6 a varios puestos de socorros ubicados en
la Autopista Las Americas, Puente Juan Bosch y Avenida Padre Castellanos, donde tambi6n
dot6 de raciones de alimentos, gorras y t-shirts al personal voluntario que trabaja en el operativo
"Compromiso por la Vida, Semana Santa 2021".


