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Años de ocurrencia

Muchas vidas humanas y recursos
materiales se pueden salvar hoy sí

desarrollamos una correcta

■STRATEGIA DE PREVENCION Y

Después de un tefremoto,
revise por lesiones y daños

Identifique las debilidades
potenciales de su edificio y
comience a repararlas

J

Prepare equipos de provisiones
en caso de un desastre

Haga un pian de desastre
o de emergencia

identifique los peligros potenciales en
su hogar y comience a corregirlos

Dirección: Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo,
Plaza de la Salud, Edificio de la Comisión

Nacional de Emergencia, 1er Piso
Santo Domingo, República Dominicana.

Tel.: 809-567-6183,809-472-8804
Fax: 809-565-3059

E-mail: onesvie@claro.net.do
prensaonesvie(S)gmall.com
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ONESVIE

OFICINA NACIONAL Df f i^;i¿í/yif/o/vs/syw/f>íi

YVULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y

EDIFICACIONES.

Sigúenos en:

\MITIGACION CONTRA DESASTRES ONESVIEINSTITUCIÓN f



RESENA HISTÓRICA SERVICIOS TECNICOS
LABOR REALIZADA POR

ONESVIE

La ONESVIE es una institución oficial creada medi

ante el decreto No. 715-01 el 5 de julio del 2001. De
acuerdo a la ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos; nace
para enfrentar los problemas derivados de la existen
cia de una masa edificada, antes de que entraran en
vigencia las recomendaciones provisionales de análi

sis sísmico (RPAS) en el año 1979, y que por lo tanto no
se consideraron en su diseño los conocimientos de

ingeniería sísmica disponibles en aquella época.

Evaluar la capacidad sísmica de las edificaciones e
infraestructuras existentes, elaborar diagnósticos y
propuestas de reforzamiento o de demolición, y
procurar que éstas se ejecuten.

Asesorar a las diferentes instituciones públicas y
privadas del país que están involucradas en el diseño
y construcción de obras de ingeniería civil.

Colaborar con la Comisión Nacional de Emergen
cia (CNE) en la toma de decisiones respecto a la segu
ridad y el uso de las edificaciones afectadas después
de un evento sísmico importante.

Colaborar con la actualización y difusión del regla
mento sísmico en la República Dominicana.

Minimizar el riesgo sísmico de las edificaciones e
infraestructuras públicas y privadas del país, y prote
ger a los ciudadanos y al patrimonio físico que le sirve

de sostén mediante procedimientos técnicos y

educativos.

Conferencias especializadas

Seminarios y talleras

Diagnóstico técnico de

construcciones

Determinación de la

vulnerabilidad

sísmica de edificaciones.

> En la República Dominicana hemos levantado el

70% de las edificaciones esenciales de la Reglón
Norte y de la Región Este y solo un 4 % de la Región
Sur.

> La oficina ha inspeccionado 7,676 edificaciones
vitales del sector público y ha incursionado tímida
mente en el sector privado.

> El personal técnico de la institución ha impartido
una gran cantidad de charlas y conferencias espe
cializadas para orientar a la población.

> Hemos realizado 13 seminarios y talleres multi-
disciplinarios en instituciones y ministerios en

todo el país.

> Las autoridades han realizado un amplio

programa de difusión en los medios radiales, escri
tos y televisivos.

>  Implementamos un plan estratégico en la
superación profesional de los recursos humanos y

técnicos de la oficina.

> Creación del banco de voluntarios certificados,

con un total de 487 ingenieros, arquitectos y técni
cos capacitados en evaluación símica en caso de
desastres.

> La oficina inició el proceso de evaluaciones

detalladas a las sedes de la CDEEE y la Tesorería de
la Seguridad Social (TSS). Está en ejecución el
proyecto del Palacio Nacional, la Cancillería y la
Dirección General de Aduana (DGA).

> Tenemos una participación activa en la evalu
ación de hospitales seguros del país. Con la
asistencia de la OPS-OMS y Ministerio de Salud.


