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Apreciados compatriotas residentes en República Dominicana, La 
Embajada de Colombia con Sección Consular  ha preparado esta Guía 
para la preparación y atención de emergencias, con el fin de dar a 
conocer de forma fácil y sencilla las recomendaciones generales que 
se deben tener en cuenta en caso de presentarse alguna emergencia. 

La Embajada de Colombia en la República Dominicana dirige a los 
ciudadanos presentes en este país una serie de indicaciones a tener 
en cuenta antes, durante y después de posibles emergencias como 
huracanes, terremotos o maremotos.

Cordial saludo, 

Sección Consular- Embajada de la República de Colombia en Singapur 

Para nuestros 
connacionales

Cancillería
Embajada de Colombia en 
República Dominicana
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Datos de contacto de la sección 
consular de la Embajada de Colombia
Dirección Embajada: Calle Andrés Julio Aybar Nº 27, Sector Piantini, Santo Domingo.
Teléfono: +1 809-562-1670
Teléfono de Emergencia: +1 809-451-4000
Página Web Embajada: http://republicadominicana.embajada.gov.co/
Página Web Consulado: http://santodomingo.consulado.gov.co/

Correo Electrónico: 

Embajada: erdomini@cancilleria.gov.co
Consulado: csantodomingo@cancilleria.gov.co

El teléfono general de emergencias en La República Dominicana es: 911.
El Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana (COE) cuenta con una página web 
con información sobre preparación ante emergencias y un servicio de alertas en: http://www.coe.gob.do/

Manténgase en contacto con sus familiares en Colombia. Igualmente, regístrese, o actualice su registro 
consular, el cual permitirá al Gobierno de Colombia tener certeza sobre sus datos de contacto y ubicación 
en el link https://www.cancilleria.gov.co/registro-consular

Cancillería
Embajada de Colombia en 
República Dominicana
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Descripción general de la colonia Colombiana en República 
Dominicana

Dirección General de Migración
Departamento de Estadísticas

Residencias remitidas por su tipo nacionalidades colombianas al 21-06-2018

TIPOS DE RESIDENCIA CANTIDAD 
PERMISO A CORTO PLAZO 14

PERMISO DE ESTUDANTE (E-1) 6
PERMISO DE REENTRADA 1.253

PERMISO PARA ARTISTAS DEPORTISTAS Y 
ESTUDIANTES I

46

PERMISO REENTRADA 7
PERMISO REENTRADA MENOR (ADULTO NO 

CEDULA)
229

PERMISO TEMPORAL DE TRABAJO (TTI-1) 30
PERMISO DEFINITIVA (RD-1) 52
RESIDENCIA DIPLOMÁTICA 4

RECIDENCIA DIPLOMÁTICA MENOR (ADULTO 
NO CÉDULA)

1

RESIDENCIA EXONERADA 1
RESIDENCIA INVERCIÓN 595

RESIDENCIA INVERCIÓN TEMPORAL 11
RESIDENCIA PERMANENTE (RP-1 MENOR) 334
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RESIDENCIA PERMANENTE (RP-1) 3.767
RESIDENCIA POR INVERCIÓN (MENOR) 89
RESIDENCIA TEMPORAL (RT-1 MENOR) 205

RESIDENCIA TEMPORAL (RT-1) 1.499
RESIDENCIA TEMPORAL (RT-3 MENOR) 1

RESIDENCIA TEMPORAL (RT-3) 346
RESIDENCIA TEMPORAL (RT-4) 107
RESIDENCIA TEMPORAL (RT-6) 2
RESIDENCIA TEMPORAL (RT-7) 152

RESIDENCIA TEMPORAL (RT-9 MENOR) 48
RESIDENCIA TEMPORAL (RT-9) 1.150

TOTAL GENERAL 9.949
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Huracanes
Se contará con un aviso previo (24 - 48 horas) de que la amenaza 
se materialice para una zona concreta de la República Dominicana 
para que la tormenta no nos encuentre nunca fuera de un refugio 
adecuado.

¿Qué debes hacer ante un huracan o 
tormenta?

 ● Verificar si estas en un lugar de riesgo peligro 
 ● Proteger ventanas y puertas. Además asegurar puertos 

exteriores y toldos 
 ● Asegura objetos sueltos en el techo de la casa como antenas, 

tincaos o tenderos 
 ● Tener un botiquín de primeros auxilios, radio, lámpara de pilas, 

velas y herramientas básicas 
 ● Desconecta los aparatos eléctricos 
 ● Guarda documentos en un contenedor impermeable 
 ● Junta recipientes para almacenar suficiente agua 
 ● Almacena alimentos no perecederos
 ● Ten a la mano teléfonos y contactos de protección civil local
 ● Ten a mano y cargado el celular revisa la carga del inversor si 

tienes
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¿Qué hacer durante un huracán?

 ● Escuche recomendaciones y avisos de alerta 
 ● Si hay heridos llame al 911
 ● Beba agua potable o hiérvala
 ● Use los zapatos más cerrados que tenga 
 ● Revise que no existan peligros en su casa
 ● Revise que no existan fugas
 ● Verifique que no exista riesgo de corto circuito
 ● Cuide de sus alimentos estén limpios, no coma nada crudo 

Después

 ● Antes de entrar a la casa observe con cuidado el estado de 
esta para saber si es segura 

 ● Si perciben olor a gas, no entren llamen a los bomberos 
 ● Revisen los daños a la corriente eléctrica 
 ● Tomar fotos de todos los daños, estas serán pruebas para que 

los gastos sean cubiertos 
 ● Desalojen y comiencen a limpiar para evitar plagas de 

mosquitos
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Terremotos 
Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, causado por la brusca liberación de energía acumulada 
durante un largo tiempo.

¿Qué hacer antes de un terremoto?

 ● Botiquín de primeros auxilios 
 ● Linterna de dinamo 
 ● Agua embotellada y comida no precederá 
 ● Silbato
 ● Radio con pilas 
 ● Extintor

Hable, planee y practique “ “

Hable con la familia sobre cómo actuar en caso de terremoto 

 ● Tenga siempre identificadas las zonas seguras y las salidas de emergencia de su casa, colegio o 
lugar de trabajo 

 ● Sepa cómo cerrar las llaves de agua, gas y luz. Revise los enchufes 
 ● Conozca los teléfonos de emergencias (ambulancias, policías, bombero
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Disminuya los riesgos

 ● Asegure firmemente objetos que puedan ocasionar daños: 
cuadros, espejos, lámparas, armarios, librerías, etc.

 ● No coloque en zonas altas objetos pesados como macetas, 
jarrones, botellas, libros, televisores, etc. 

¿Qué hacer durante un terremoto?

 ● Agáchese 
 ● Cúbrase
 ● Agárrese  
 ● Cálmese: en la medida de lo posible de mantenerse tranquilo
 ● En el interior: alejes de muebles, ventanas y lámparas 
 ● En el exterior: aléjese de edificios, muros y postes eléctricos 
 ● Si está conduciendo pare en un lugar seguro, encienda las 

luces de emergencia y permanezca dentro del vehículo 

Qué hacer después de un terremoto?

 ● Cierre: llave de agua luz y gas 
 ● Utilice: las escaleras 
 ● No utilice: los ascensores
 ● Apague: todo tipo de fuego
 ● Ilumine: con linterna, no con fuego
 ● No entre: en edificios dañados 
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 ● Si está atrapado: cúbrase la boca y la nariz evite gritar porque puede asfixiarse con el polvo. 
Golpee con un objeto para indicar su posición  

 ● Si hay heridos: no mueva a las personas gravemente heridas a menos que estén en peligro 
inminente de sufrir daños 

 ● Este alerta ante posible replicas que puedan ocurrir 
 ● No use el teléfono a menos que sea estrictamente necesario 
 ● Solo haga caso de informaciones de organismos y autoridades oficiales

Maremotos/tsunamis
Un maremoto es básicamente un terremoto que se produce bajo el lecho marino. Según su intensidad y 
ubicación puede provocar, o no, un tsunami.

Prepárate - antes

 ● No compres o construyas en zonas bajas, cerca de los ríos o cañadas
 ● Respete los usos de suelo y normas de construcción 
 ● Localice lugares altos y rutas para llegar al refugio temporal
 ● Guarde documentos importantes en bolsas de plástico selladas
 ● Almacene agua alimentos enlatados impermeables y botas 
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Actúa - durante

1. Si es necesario dirígete al refugio temporal, lleva contigo solo lo 
indispensable 
2. En caminos inundados no utilice automóvil 
3. Conservar la calma mantente informado y atiende las indicaciones 
de protección civil 
4. No trate de caminar o nadar en caminos inundados, evite cruzar el 
cauce de los ríos
5. No te acerques a postes de electricidad averiados 

Revisa - después

 ● Regresa a tu casa hasta asegurarte que no hay riesgo de 
derrumbe

 ● Extrema medidas de higiene en alimentos y agua 
 ● Desaloja el agua estancada para evitar plagas, mosquitos, 

enfermedades e infecciones 
 ● Limpia restos de sustancias toxicas o inflamables 
 ● Reporta heridos  a las autoridades y no intente moverlos  

Recomendaciones generales

El equipo de emergencia para la vivienda tiene el objetivo de asegurar 
que la vivienda cuente con los materiales mínimos necesarios para 
poder vivir durante tres días sin tener que salir al exterior.
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Siempre a la mano | Mochila de 
emergencia

“ “

Para sobrevivir a un desastre debemos prepararnos con anticipación y organizar la autoayuda. El auxilio 
externo tardara en llegar por lo que es importante contar con una mochila con algunos elementos básicos

 ● Radio a pilas
 ● Barras de cereales 
 ● Velas y fósforos
 ● Alcohol en gel (higienizarse sin usar agua)
 ● Un juego de ropa (abrigo)
 ● Linterna a pilas
 ● Bolsas plásticas 
 ● copia de llaves de la vivienda y del auto
 ● manta delgada y liviana 
 ● documentos personales de los miembros de la familia y de la casa
 ● chocolates 
 ● botiquín o bolso con medicina para atender herido 
 ● botella de agua 
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Principales hospitales de 
República Dominicana
Hospital General de la Plaza de la Salud
Dirección: Avenida Ortega y Gasset, Ensanche La Fe, Santo Domingo.
Teléfonos: +1 809-565-7477 +1 829/809-565-7477 (opción 1)

HOMS- Hospital Metropolitano de Santiago Ciencia y Humanismo
Dirección: Autopista Duarte Km 2.8, Santiago de los Caballeros. 
Teléfono: +1 829-947-2222 Ext. 5060 

Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González
Dirección: Avenida Abraham Lincoln, frente al Banco Scotiabank. 
Santo Domingo.
Teléfono: +1 809-227-2235

Centro Médico Domínico-Cubano
Dirección: Calle Dr. Piñeyro esquina Calle Jonas Salk, Zona Universitaria, 
Santo Domingo. 
Teléfono: +1 809-221-5501

Clínica Abreu
Dirección: Calle Arzobispo Portes, frente al Club de Leones Santo 
Domingo Central, Ensanche Gazcue, Santo Domingo. 
Teléfono: +1 809-688-4411



16 17

Hospital Dr. Darío Contreras
Dirección: Avenida Las Américas No. 120, Santo Domingo.
Teléfono: +1 809 596-3686

Centro Médico Siglo 21
Dirección: Calle Duarte No.25, San Francisco de Macorís. 
Teléfono: +1 809-588-1717

Instituto de Especialidades Médicas
Dirección: Calle José Antonio Pérez No. 6, Urbanización Villa Estela, Moca, República Dominicana. 
Teléfono: +1 809-578-6165

Clínica Canela I
Dirección: Calle Benito Monción, después de la Calle Altagracia, La Romana.
Teléfono: +1 809-556-3135

Clínica Canela II
Dirección: Avenida Padre Abreu, entre Calle Tiburcio Millán López y Calle Pedro A. Lluberes, La Romana.
Teléfono: +1 809-813-3135

Centro Galeno Integral Las Terrenas
Dirección: Calle Duarte No.242, al lado del Banco León, Las Terrenas, Samaná.
Teléfono: +1 809-240-6817
Celular: +1 809-769-3020

Cabarete Medical Center
Dirección: Carretera Sosúa - Cabarete  Km 1, Puerto Plata. 
Teléfono: +1 809-571-4696
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Centro de Especialidades Médicas Costa Norte
Dirección: Avenida Maria Trinidad Sánchez No. 24, Nagua. 
Teléfono: +1 809-584-3939

Centro Médico Punta Cana
Dirección: Avenida España, CP 23000, Bávaro.
Teléfonos: +1 809-473-7283  +1 809-552-1506

Centro Médico Bournigal
Dirección: Calle Antera Mota esquina Dr. Zafra, Puerto Plata.
Teléfono: +1 809-586-2342

Guarda los teléfonos de emergencias en tu celular 

INSTITUCIÓN / EMPRESA TELÉFONOS

  Protección vial en carreteras (829)688-1000
  Defensa civil (809)472-8614
  Cruz roja (809)344-4545
  Policía nacional (809)682-2151

  Bomberos
(809)682-2000
(809)682-2001

  Oficina Nacional de Meteorología (809)788-1122
línea de emergencias el Gran Santo Domingo 911
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Capacidad de respuesta ante emergencia

Ante cualquier emergencia por desastre natural, con afectaciones graves a Embajada y Consulado, la 
atención al público se hará en la RESIDENCIA DEL EMBAJADOR en la Avenida Anacaona con esquina 
avenida privada Edf. LOGROVAL 15.

PASAPORTES EXENTOS: 59
PASAPORTES DE EMERGENCIA: 66

Misiones de Alianza del 
Pacífico y de la Comunidad 
Andina-CAN acreditadas 
en República Dominicana
Embajada del Perú

Dirección: Calle Ninfas no. 18, Bella Vista 
Tels.: +1 809-482-3300 / +1 809-482-3344 / +1 809-482-8374
Tel. Emergencias: +1 809-399-9966
Correos: 
embaperu@claro.net.do
comper-santodomingo@hotmail.com 
Página web:  http://www.consulado.pe/es/santodomingo/Paginas/Inicio.aspx
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Embajada de Chile

Dirección: Av.  Anacaona No. 11,  Parque Mirador Sur.
Tels.: +1 809-797-2433 / +1 809-797-2889 
Correos: 
embachile1@claro.net.do
conchile.sto.dgo@gmail.com
conchile.sto.dgo1@gmail.com
Página web: https://chile.gob.cl/republica-dominicana/

Embajada de Colombia

Dirección: Calle Andrés Julio Aybar No. 27, Ensanche Piantini.
Tel. (809) 562-1670 
Correos:
erdomini@cancilleria.gov.co
csantodomingo@cancilleria.gov.co
Página web:
https://republicadominicana.embajada.gov.co/

Embajada de México

Dirección: Calle Eduardo Jenner # 5, La Esperilla
Tel. : +1 809-687-6444
Correo: 
embrdominicana@sre.gob.mx
sconsulardom@sre.gob.mx
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Página web:
https://embamex.sre.gob.mx/republicadominicana/index.php

Embajada del Ecuador

Dirección: Calle Juan Paradas Bonilla Nº 12 y Padre Fantino Falco, Ensanche Naco, Santo Domingo.
Tels.: +1 809-563 8363 / +1 809-563 8231
Correo:
mecuador@yahoo.com 
eecurepdominicana@cancilleria.gob.ec
Página web:
republicadominicana.embajada.gob.ec/

Consulado Honorario de Bolivia

Dirección: Calle Doctor Nuñez y Dominguez # 33 esq Fernando Velerio. Sector la Julia. 
Tel.: +1 809-379-1919
Correo: 
consuladoboliviard@hotmail.com

Directorio telefónico de emergencias
Estos números telefónicos pueden salvar vidas, consérvalos
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Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
809-0909
Twitter:@COE_RD

Defensa civil
809-472-8614
Twitter:@DefensaCivilRD

Policía Nacional
809-682-2151
Twitter:@PoliciaRD

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)
809-788-1122
Twitter:@Onamet

Cruz Roja 
809-334-4545
Twitter:@crdominicana

Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET)
809-686-6520
Twitter:@AMETRD
             
Cuerpo de Bomberos 
http://bomberosdn.com.co/
809-682-2000
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Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
809-535-9092
Twitter:@CDEEE_RD
CAASD
809-562-3500
Twitter:@rdcaasd

Aeropuertos Internacionales

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Se encuentra ubicado en la Provincia de Puerto Plata, al norte de país, 
en La Unión, Municipio de Sosúa.  Aproximadamente a 15 minutos de 
la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, a 10 minutos de Sosúa y a 25 
minutos de Cabarete.

Aeropuerto Internacional María Montéz

Se encuentra ubicado a 5km al norte de Barahona, República 
Dominicana. Su nombre es en honor a la fallecida actriz de cine María 
Montéz, quien nació en esta ciudad.

Aeropuerto Internacional del Cibao

Es el tercer aeropuerto de República Dominicana en cuanto a tráfico 
de pasajeros, ubicado en Santiago de los Caballeros en la región del 
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Cibao.  Mayormente sirve a los dominicanos que viven en los Estados Unidos, Panamá e islas caribeñas 
como Cuba, Islas Turcos y Caicos y Puerto Rico.

Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Es el principal aeropuerto de la República Dominicana, está ubicado en la provincia de La Altagracia en la 
parte oriental de la isla. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana es el segundo con mayor tráfico aéreo 
en todo el Caribe, y es el primero en números de vuelos internacionales y destinos servidos

Aeropuerto Internacional de La Romana

Es un aeropuerto comercial privado en el Este de la República Dominicana, que sirve a la ciudad turística 
de La Romana y al Resort de Casa de Campo. También cubre las áreas urbanas de Santo Domingo y Punta 
Cana sirviendo como aeropuerto alterno.

Aeropuerto Internacional Las Américas

Es el aeropuerto principal de la ciudad de Santo Domingo, oficialmente llamado Aeropuerto Internacional 
Las Américas - Dr. José Francisco Peña Gómez, es una de las principales terminales aéreas de la República 
Dominicana, ya que ocupa el segundo lugar en flujo de pasajeros regulares del país. 

Aeropuerto Internacional La Isabela

Es el aeropuerto secundario de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. También es llamado 
Dr. Joaquín Balaguer, nombre impuesto por las autoridades del fenecido político y escritor dominicano y 
como el Aeropuerto del Higüero por la comunidad donde se encuentra.
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Roles en el Plan de Emergencia
Roles en el Plan de Emergencia

Embajador Coordinador general

Ministro consejero Encargado de comunicaciones con entidades 
gubernamentales

Asistente Embajador y Auxiliar Misión 
Diplomática I

Comunicación con familiares de los 
connacionales y con la GIT de asuntos 
consulares y servicio al ciudadano

Encargado de Funciones Consulares Asistencia social

Auxiliar De Misión Diplomática II Comunicación con hospitales, cruz roja y 
aeropuertos

Auxiliar De Misión Diplomática III Comunicación con asociaciones y asistencia 
social
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