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World Vision

República Dominicana
World Vision es una organización cristiana internacional de ayuda
humanitaria, desarrollo y promoción de la justicia, dedicada a
trabajar con niños, niñas, familias y comunidades para reducir la
pobreza e injusticia. World Vision sirve a todas las personas sin
distinción de raza, religión, grupo étnico o género. En República
Dominicana trabajamos desde 1989 beneficiando a más de 40,000
niños y niñas en quince provincias del país.
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PALABRAS DEL DIRECTOR
NACIONAL DE WORLD VISION
EN REPÚBLICA DOMINICANA

E

n nombre de Asuntos Humanitarios y
de Emergencias (HEA), me complace
compartir con ustedes este informe,
que es el marco que nos permitió junto
con ustedes emprender la respuesta
a la emergencia provocada por los Huracanes
Irma y María, proporcionando información
que nos ayuda a aprender, gestionar y
coordinar cualquier futura respuesta, además
de rendir cuentas a quienes confiaron en
World Vision.

Debo agradecer sobremanera el liderazgo de
nuestras autoridades, quienes desde la Defensa
Civil y el COE, nos aseguraron las
oportunidades para contribuir y hacer
tareas conjuntas de trabajo para que al
final diéramos soluciones a miles de familias
que, por su situación de vulnerabilidad, se
vieron afectadas.
Esta respuesta fue una experiencia de crecimiento
de paz, alegría, salud y somos testigos
de que Dios puede hacernos superar
fácilmente cualquier infortunio.

El señor bendiga sus vidas ¡gracias!
Juan Carlo
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WORLD VISION RESPONDE A LA
EMERGENCIA CAUSADA POR LOS
HURACANES IRMA Y MARÍA

2017
En septiembre de

varias provincias de la República Dominicana fueron afectadas
por las fuertes lluvias causadas por el huracán Irma, el más
grande en la historia del Caribe, agravado dos semanas más
tarde por el huracán María.

70,000
Más de

personas fueron desplazadas a albergues y hogares de familiares, según
los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) con
un aumento significativo en las lluvias, que a su vez causaron grandes
inundaciones en diferentes localidades.

La Provincia de El Seibo, ubicada en la costa noreste del país, fue una
de las zonas más devastadas por ambos huracanes, Irma y María.

40

En el Municipio de Miches
al menos el

%

de las casas fueron impactadas
por inundaciones

4,600
Un estimado de más de

personas afectadas

Esta zona fue afectada por ráfagas de
viento que superaron los 250 km/hora,
y por el desbordamiento de los ríos
La Yeguada y El Seibo, que inundaron
las cabezas de los dos municipios de la
provincia, anegando viviendas, negocios
y centros públicos. Así mismo, en la
agropecuaria y la pesca hubo grandes
pérdidas debido a los daños ocurridos a
embarcaciones, cultivos y animales.
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RESPUESTA A LA EMERGENCIA
La organización activó
sus equipos de respuesta
local, en coordinación
con las agencias
nacionales de protección
civil

El comité de emergencias
de World Vision RD realizó
reuniones diarias de
preparación y de seguimiento
al fenómeno atmosférico

Principalmente vigilan la
situación de los niños y
niñas en las áreas afectadas.

ANTE
LA AMENAZA
DE HURACÁN
El personal del Ministerio
de Salud Pública, proveyó
orientación a las familias
beneficiarias para la prevención
de enfermedades posteriores a
los huracanes.

Ante el paso del huracán, la
Oficina Nacional de World
Vision formó tres equipos de
evaluación de daños, en adición
a los equipos de los Programas
de Desarrollo de Área, quienes
también realizaron sus
respectivas evaluaciones de
daños.
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LOGROS DEL PROYECTO DE

7,500

Familias beneficiadas de manera directa

5761

205

familias recibieron
Kits de Higiene

familias recibieron
kits de reparación
temporal de vivienda

41

1500

familias de pescadores
restauraron sus
medios de vida

niños y niñas
menores de 5 años
recibieron kits de
primera infancia

1

embarcación de la
Unidad de Rescate
Acuático fue
rehabilitada

2000

mujeres,
adolescentes y
jóvenes recibieron
Kits de Dignidad

202
familias fueron
beneficiadas con
reparaciones de sus
viviendas

E

es
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RESPUESTA A EMERGENCIAS
MÁS DE

60,000

personas beneficiadas
de manera indirecta

342

50

niños y niñas
recibieron camas
nuevas con sus
sábanas y toallas

50
puntos de
distribución de
agua potable
(tinacos) fueron
instalados en
diferentes
comunidades

20

dosificadores y 20 tambores
de cloro granular fueron
entregados al Ministerio de
Salud Pública

+1500
familias recibieron
capacitación sobre prevención
de enfermedades postemergencia, salud e higiene.

familias recibieron
formación
sobre resiliencia
comunitaria

1,360

niños, niñas y adolescentes de 7 centros educativos
fueron capacitados en respuesta a emergencias.

106
44

Miembros de los Bomberos y
Defensa Civil fueron formados
en Gestión de Albergues, Sala de
Situación y Rescate Acuático.

pescadores fueron capacitados
en educación financiera, primeros
auxilios y respuesta a señales
tempranas de emergencia.

+2000
personas afectadas recibieron
utensilios, ropas, herramientas
de emergencias, alimentos,
complementos alimenticios.

16
personas con
discapacidad
recibieron la
donación de
sillas de ruedas.
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DISTRIBUCIÓN DE
KITS DE EMERGENCIA

5761
SE DISTRIBUYERON

KITS DE ALIMENTOS
E HIGIENE ENTRE LAS
FAMILIAS AFECTADAS

En las provincias de Dajabón, El Seibo, Montecristi
y Santo Domingo (Villa Mella y Sabana Perdida).
Los kits de alimentos contenían sardinas, aceite,
pasta, salsa de tomate, leche, frijoles, azúcar, salami,
café, arroz y chocolate, entre otros. Los kits de
higiene incluían mosquiteros, cubos de 20 litros,
jabón de baño, cepillos de dientes y pasta dental,
papel higiénico, jabón para lavar ropa, lejía y toallas
sanitarias, entre otros artículos.

KITS DE DIGNIDAD
PARA MUJERES Y ADOLESCENTES

2000

mujeres y adolescentes en la provincia El
Seibo recibieron Kits de Dignidad, los cuales
contenían artículos de salud e higiene para
la mujer. Las mujeres también recibieron
servicios de salud sexual y reproductiva,
incluyendo materiales de cuidado de la
salud.
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205
FUERON ENTREGADOS

Kits de vivienda de emergencia
en las provincias de Santiago,
El Seibo, Montecristi y
San Cristóbal para mitigar
temporalmente los daños
provocados por el huracán
a igual número de familias.
Dichos kits incluían materiales
y herramientas tales como
lonas, martillos, clavos, alambre,
pala, coa, azada, etc. Para su
instalación se formó a un equipo
local de jóvenes que ayudaron
a colocar las lonas en las
viviendas que mostraban peores
condiciones.
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FOROS DE
PROMOCIÓN
DE HIGIENE
Se desarrollaron foros para la
promoción de prácticas clave
de higiene a nivel domiciliar y
comunitario en la provincia El
Seibo.
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Entrega de dosificadores y tambores de cloro granular al Ministerio de Salud Pública.

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE

50

Puntos de distribución
(tinacos) y medios de
purificación de agua
fueron habilitados en 20
comunidades de la
provincia El Seibo.
También se realizaron
foros para la promoción
de prácticas clave de
higiene a nivel domiciliar
y comunitario.
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ACTIVIDADES
LÚDICO-RECREATIVAS
PARA LA NIÑEZ
Se realizaron Actividades lúdico-recreativas para la promoción de prácticas clave
de higiene en tres escuelas de la provincia El Seibo. 120 terapeutas lúdicos fueron
capacitados en diferentes partes del país en temas de recuperación psico-afectiva
de niños y niñas afectados por traumas post-desastres.
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KITS DE PRIMERA

INFANCIA

1500
kits de primera infancia
fueron distribuidos entre
familias con niños y niñas
menores de 5 años que
fueron afectadas por la
emergencia en la provincia
El Seibo.
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RESTAURACIÓN DE MEDIOS
DE VIDA DE PESCADORES
A través del proyecto fue reparada y habilitada la embarcación de la Unidad de Rescate Acuático
de la Defensa Civil en la provincia El Seibo, la cual sirve para la protección de los pescadores y de
la población civil.A dicha embarcación le fue instalado un motor fuera de borda, proveyendo con
esto a los equipos rescatistas de los medios para salir a alta mar en operaciones de rescate a
naufragios, lo cual no era posible anteriormente.

MUCHAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MICHES CUYO MEDIO DE SUBSISTENCIA
ES LA PESCA ARTESANAL PERDIERON SUS EQUIPOS, DEBIDO A QUE SUS BOTES Y
OTROS ÚTILES FUERON ARRUINADOS POR LAS INUNDACIONES

A TRAVÉS DEL PROYECTO

41

PESCADORES
PUDIERON
RESTAURAR SUS
MEDIOS DE VIDA.

44

PESCADORES FUERON
CAPACITADOS EN EDUCACIÓN
FINANCIERA, PRIMEROS
AUXILIOS Y RESPUESTA A
SEÑALES TEMPRANAS DE
EMERGENCIA.

La donación incluyó herramientas tales como tramayos, nasas, boyas, patas de rana y escafandras para
los buzos, así como también resina, pintura y madera para recuperar las embarcaciones que habían
sido dañadas por el huracán. Esta parte se complementó con la formación de los beneficiarios en
talleres de educación financiera, primeros auxilios y respuesta a señales tempranas de emergencia.
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“Con mi
cayuquito busco
la comida para
mantener a mis
hijos”
Testimonio sobre la respuesta de
World Vision frente a los daños
dejados por el huracán María en el
municipio Miches, provincia El Seibo.

Teodoro Mieses tiene siete hijos
y es uno de los 41 pescadores
artesanales beneficiados del
proyecto “Recuperación de
Capacidades Productivas de
los Pescadores de la Costa de
Miches”, impulsado por World
Vision. A través de ese proyecto se
donaron materiales para la pesca y
fueron reparadas embarcaciones,
luego de que el huracán María
afectara severamente esa actividad
económica en el municipio Miches,
provincia El Seibo.
“El huracán María me desbarató
mi cayuquito. Yo lo tenía
amarrado a la orilla de la casa, y
el mar me lo sacó y lo desbarató.
Nada más le quedó la maderita
de abajo. No sabía cómo iba
a arreglar mi cayuco y World
Vision me regaló la resina, la
madera, la pintura. Todo me lo
regalaron. Con eso pude arreglar
mi cayuquito, y con mi cayuquito
busco la comida para mantener a
mis hijos. Le doy muchas gracias a
ellos”, afirmó Mieses.
Como parte de ese proyecto,
los pescadores beneficiados
también recibieron de World
Vision capacitación en educación
financiera, en cómo responder
frente a señales de alerta
temprana de emergencias y en
primeros auxilios, este último
curso, impartido por la Defensa
Civil de la zona.
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REPARACIONES
DE VIVIENDAS
World Vision apoyó a familias de Miches y El Seibo
cuyas viviendas fueron afectadas por las lluvias e
inundaciones, y se encontraban en condiciones
de inseguridad. 202 viviendas fueron reparadas,
reduciendo así la vulnerabilidad a la que se
encontraban expuestas estas familias, junto a sus
hijos e hijas.

202

VIVIENDAS FUERON
REPARADAS, REDUCIENDO ASÍ
LA VULNERABILIDAD A LA QUE
SE ENCONTRABAN EXPUESTAS
ESTAS FAMILIAS, JUNTO A SUS
HIJOS E HIJAS.

“Hoy tengo buen techo”

Mercedes junto a cuatro de sus hijos
y nietos.

Mercedes vive con sus siete hijos y
nietos de entre siete meses y 15 años.
Ella es una de las 202 familias de la
provincia El Seibo cuyas viviendas
fueron reparadas por World Vision
y Hábitat para la Humanidad, con
fondos de la organización Arthur M.
Blank Family Foundation, luego de las
severas afectaciones de los huracanes
Irma y María a los municipios El Seibo
y Miches de esa provincia.
“El recuerdo que me queda del
huracán María es de nerviosismo y de
ver el desastre que hubo. Cuando
ocurrió el huracán María yo vivía en
una situación muy deplorable. Cuando
comenzaba a llover, llovía más dentro
de mi casa que afuera. Se me mojaba
todo dentro de mi casita.

Mi techo era una sola coladora. Tan
pronto se nublaba, tenía que poner
poncheras por temor a que se me
mojaran las camas. Luego vino el
huracán María y destruyó mi casa. Se
me fue todo el techo. Rápidamente
tuve que sacar a mi familia adonde
unos vecinos por temor a que
hubiera un desastre. Luego que pasó
el huracán vino la intervención de
Dios primero, y luego de World
Vision, quienes hicieron posible que
hoy tenga un techo, un techo digno,
con buena cobija. Gracias a Dios y a
World Vision hoy tengo buen techo,
con un zinc nuevo, no un zinc viejo o
usado, sino un zinc nuevo.Ya no es la
misma casa en donde yo vivía. Ahora
es una casa digna”, asegura Mercedes.
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Los criterios de priorización para la selección de las familias
fueron: la presencia de uno o más niños(as) patrocinados,
presencia de personas con discapacidad en el hogar,
condiciones de la vivienda, número de personas que viven en el
hogar y ubicación de la vivienda.
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AUMENTO DE
RESILIENCIA
COMUNITARIA Y
DE CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
Para mejorar las capacidades de respuesta de la
provincia del Seibo ante situaciones de riesgo, se
impulsaron procesos formativos dirigidos a los
organismos de socorro y rescate (Bomberos y
Defensa Civil) y de Juntas Locales de Protección.
Entre las capacitaciones impartidas se encuentran:
Gestión de Albergues, Sala de Situación y Rescate
Acuático. Además, se entregaron donaciones de
insumos y equipos a las instituciones de respuesta.
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CAMAS PARA
NIÑOS Y NIÑAS

171

WORLD VISION APOYÓ A
familias cuyos
bienes fueron
destruidos por las
inundaciones,

342

niños y niñas,
recibieron la
donación de
camas

De esta manera se redujeron las
condiciones de hacinamiento en que
vivían esas 171 familias de la provincia
El Seibo. Las camas
fueron entregadas e instaladas con
sus respectivos colchones, ropa de
cama, mosquiteros y con toallas,
específicamente a familias con al
menos dos niños(as).
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APOYO A FAMILIAS DAMNIFICADAS
DIVERSAS INSTITUCIONES Y EMPRESAS APOYARON A FAMILIAS DAMNIFICADAS EN LA
PROVINCIA EL SEIBO POR CAUSA DE LAS INUNDACIONES, A TRAVÉS DE DONACIONES
DIVERSAS, INCLUYENDO:

500
550
16

complementos
alimenticios, ropas
cajas de
alimentos

complementos
alimenticios, ropas

sillas de ruedas y bastones
fueron donados para personas
con discapacidad que perdieron
sus bienes por las inundaciones,
gracias al apoyo de CONADIS.

Inversión
43,600,780.72
World Vision

24,800,664.00
UNICEF

3,376,002.00
Hábitat
The Arthur M Blank
Family Foundation

4,761,015.00

10,503,016.72

Club Med

160,083.00

Nota: Otras Donaciones en especie, realizadas por: UNFPA, Fundación Buen Samaritano – De Corazón a
Corazón, Hotel Marriott – Rennaissance Jaragua y CONADIS.

2121
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RECONOCIMIENTOS
World Vision agradece a las organizaciones, instituciones y empresas que hicieron
posible que miles de familias pudieran recuperarse pronto de los efectos de la
emergencia, recobraran la esperanza y pudieran volver a la normalidad.
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World Vision responde a las emergencias que afectan a la República
Dominicana. Dentro de las primeras horas después de un desastre, se
realizan los levantamientos de daños y se preparan informes sobre el nivel
de gravedad y necesidad. Dentro de las 72 horas del desastre, se cargan
y transportan insumos hacia las comunidades más afectadas. Durante la
primera semana, son distribuidas ayudas de emergencia y socorro a los
residentes afectados por el desastre. En las semanas y meses posteriores,
se realizan acciones de apoyo a la recuperación de medios de vida.
Todo esto es posible gracias al apoyo de aliados nacionales e internacionales.
Su empresa puede ser socia de World Vision para dar respuesta oportuna
y eficiente a emergencias.

Infórmese aquí: World Vision República Dominicana.
Teléfono 809-221-8715 ext. 267; Celular 809-501-0792.
Calle José Joaquín Pérez No. 54, esquina calle Lea de Castro, Sector
Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana.
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