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PREGUNTAS FRECUENTES TALLER DE VERANO 
 AZUA 2018 v1.0 

 

PREPARATIVOS PARA EL VIAJE 

 

OBTENCIÓN DEL VISADO 

 

Debido a los acuerdos existentes, los españoles y/ europeos no necesitan visado para viajar a 

la Republica Dominicana como turistas, se paga una tasa de 10 US$ a la entrada en el pais y 

otra de 20 US$ a la salida. En el caso de no tener nacionalidad española, consultar con la 

embajada de Republica Dominicana en Madrid, Paseo de la Castellana, 30, tf  91 4 31 53 95. El 

visado es para 30 días, si se supera esa estancia a la salida la tasa de  20 US$ se puede 

convertir en 30, 40, 50$ dependiendo de en cuantos días, semanas o meses se haya superado 

los 30 dias. 

 

* MUY IMPORTANTE: llevar el pasaporte en regla, con fecha de caducidad mayor de 6 meses 

desde la salida de España. Si se hace escala en USA además hará falta que  el pasaporte sea de 

los que llevan Microchip además de sacarse el ESTA.  (emitidos ya desde hace unos años) 

 

EL VUELO  

 

Se ha de contratar a nivel individual pues no viene comprendido en el precio del taller, se 

suele coger vuelos al aeropuerto de Las Américas, Santo Domingo SDQ, o al de Punta Cana PUJ, 

a 3 horas en transporte público de Santo domingo pero con vuelos a veces más económicos. 

El precio del vuelo  depende de la antelación,  la fecha concreta, el aeropuerto de destino y si 

es directo o con  escalas, normalmente en Puerto Rico o ciudades de USA.  Por lo general, un 

vuelo de ida y vuelta en Julio puede oscilar entre los 650€ y los 900€, pero como sabéis 

depende de la oferta y la demanda, el costo del petróleo, etc. 

 

VACUNAS 

 

Es necesario acudir al Centro de Vacunación Internacional (CVI). Recomendamos pedir la cita 

con bastante antelación puesto que suele colapsarse en verano y algunas vacunas requieren 

ser puestas con cierta antelación.  

 

En la siguiente página podéis ver los centros internacionales de vacunación según la provincia 

en la que residáis: http://www.msssi.gob.es/cvi . Para pedir la cita en Madrid: 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/citar?accion=ac_info&i=es&org=MSPS

&p=81&t=1001&sbt=&nsbt=&dsbt= 

 

Es importante tener en cuenta que se recomienda tener puestas las vacunas de la Hepatitis A 

y B, Tétanos-Difteria, fiebre Tifoidea y Rabia.  Te las suelen poner en el centro de salud de 

forma gratuita (en el CVI te cobran el precio de la vacuna). 

 

Para prevenir el Cólera y otras infecciones bacterianas de origen intestinal existe una vacuna 

oral, que se llama Dukoral y que protege durante dos años con una eficacia entorno al 50% de 

esta y otras enfermedades similares que generan diarrea. 

http://www.msssi.gob.es/cvi
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MEDICINAS 

 

Para el caso de viajeros que requieran medicación habitual, conviene traerla de España, dado 

que allí las medicinas tienen otras marcas y formatos y aunque hay bastantes farmacias y 

teóricamente hay de todo puede costar encontrar la medicina concreta que  busquemos. 
 

Es aconsejable llevara un botiquín con algo que corte la diarrea tipo “Fortasec” (sobres de 

suero también vienen bien), algo contra el estreñimiento, algo para cortar dolores 

(paracetamol, ibuprofeno...), algún antibiótico genérico tipo “Amoxicilina”, algún antialérgico 

– antihistamínico tipo “Polaramine” además de la profilaxis / remedio contra el 

paludismo/malaria (Malarone o Lariam). Tiritas, vendas, esparadrapo y algo de Betadine 

nunca están de más, si a vosotros no os hace falta puede que a algún compañero, y  si volvéis 

con todo sin estrenar para casa será buena señal. Echad un vistazo al botiquín familiar y 

seguro que encontráis varias de las cosas recomendadas, no hace falta una caja completa.  

Si algún participante se pusiera muy enfermo se le acompañará al hospital.  

 

No existe convenio entre España y la Seguridad Social Dominicana por ello en un hospital 

público la asistencia será básicamente de emergencias y con pago en metálico. El costo del 

taller incluye un seguro de viajes de amplias coberturas sanitarias y por ello la asistencia 

sanitaria en general se llevará a cabo en los centros privados que indique la compañía 

aseguradora. 
 

EL  TIEMPO  EN REPUBLICA DOMINICANA /AZUA 

 

En República Dominicana las temperaturas son cálidas y constantes a lo largo del día y del 

año, en verano algo superiores, con una variación entre los 20 y los 28ºC, puesto que es una 

zona costera, la humedad también es alta. Por tanto, la sensación es de calor pero el cuerpo se 

acostumbra y no es difícil de sobrellevar. Sin embargo, es imprescindible llevar protección 

para la cabeza (sombrero, gorra, turbante,…) ya que son muchas horas las que pasaremos 

expuestos al sol y debemos evitar coger una insolación. También es imprescindible la crema 

solar +50 de protección por las mismas razones. 

 

En Azua el clima tiende a ser tropical lluvioso de sabana, con temporada doble de lluvias, 

entorno a mayo y octubre. Llueve una media de 53 días al año y la precipitación media anual 

es de 650mm, recomendamos llevar chubasquero porque es probable que algún día se pueda 

necesitar. 

 

TIPO DE ROPA RECOMENDADO  

 

Es recomendable llevar ropa fina y evitar los colores oscuros. Es imprescindible llevar 

protección para la cabeza (sombrero, gorra, pañuelo, turbante,…) ya que son muchas horas las 

que pasaremos expuestos al sol y debemos evitar coger una insolación. También es 

recomendable ropa de trabajo que pueda mancharse o estropearse puesto que la tierra que 

utilizaremos mancha mucho y es difícil de quitar. Por tanto, es recomendable distinguir entre 
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ropa de trabajo y de ocio. Es recomendable que los tejidos sean finos (de algodón o lino) y lo 

más holgados posible como remedio contra el calor. 

 

¿Podremos lavar la ropa? Allí se puede lavar a mano sin problema aunque a veces tarda 

bastante en secarse debido a la humedad. Alguna de las mujeres de la comunidad o de la 

contraparte, la cocinera, es probable que se ofrezca a  lavarnos la ropa por un precio bajo. En 

el centro de la ciudad hay algunas lavanderías. 

 

En cuanto a calzado, es muy aconsejable llevar botas de suela gruesa (tipo montaña) para 

trabajar en la obra y así evitar clavarte algo del suelo. También se recomiendan sandalias 

cómodas, agarradas y de suela gruesa para el día a día de allí. Es el tipo de calzado más fresco 

y es especialmente recomendable en la época de lluvia porque cualquier otra cosa se moja y 

tarda más en secarse. Para bañarse en la playa es muy recomendable llevar sandalias de goma 

bien sujetas al pie (las sandalias tipo trekking mencionadas anteriormente cumplen bien esta 

función). De esta forma también se evita el contacto con algunos tipos de parásitos que entra 

en la piel a través de la planta del pie. 

 

Para obra: 
- Botas (de montaña, o calzado de suela gorda, para evitar clavarse algo) 
- Guantes (unos de jardinería valen) 
-Ropa cómoda y que se pueda manchar. Las manchas de tierra no se eliminan 
fácilmente 
- Protección para la cabeza: sombrero, gorra, pañuelos a modo turbante… 
 
No es necesario nada extra (mascarillas etc) para el taller con tierra. La actividad no 
conllevará ningún riesgo. 
Se aconseja que las maletas sean tipo mochila/macuto. La mayoría de los caminos son 
de tierra por lo que las maletas de ruedas son incómodas de llevar. 
 
Se aconseja también llevar: 
- Mochila pequeña para viaje fin de semana 
 
¿ES NECESARIO LLEVAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO? 

 

Es importante llevar guantes de trabajo, protección para la cabeza y gafas de sol para cuando 

trabajemos en el exterior. La crema solar de protección +50 es imprescindible. No hace falta 

ninguna otra herramienta adicional. 

 

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

 

Es necesario llevar equipo para trabajar allí, básicamente para hacer informes, una Tablet o 

un portátil con el que se pueda escribir, cortar y pegar fotos, navegar por internet,  hacer un 

Word o Excel y mandarlo por email vale. Una cámara de fotos digital, o en el peor de los casos 

un teléfono que haga fotos mínimamente bien. 

La posibilidad de sufrir algún tipo de hurto existe, aunque el lugar donde vamos a estar 

alojados es seguro y existe la posibilidad de contratar más vigilancia, en todo caso de poder 

elegir ser recomienda llevar equipo usado y no excesivamente costoso.  
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No hace falta que lleve cada voluntario uno, nos pondremos de acuerdo antes de ir. 

 

PRESUPUESTO PERSONAL PARA LA ESTANCIA ALLÍ 

 

Esto es un punto muy subjetivo puesto que depende de cada persona. Las comidas de lunes a 

viernes y las cenas de lunes a jueves están incluidas en el precio del taller por lo que en teoría 

entre semana el gasto es cero. Sin embargo, los refrescos y cervezas no están incluidos en el 

taller, por lo que debéis contar con ello. 

 

Si tenéis pensado hacer excursiones los dos fines de semana intermedios aconsejamos contar 

con 300€ extra. A partir de ahí, cada uno debe considerar el dinero que quiere gastarse en 

regalos o en viajes posteriores. En general allí el costo es muy variable, el nivel de vida es 

mucho más bajo que en España y por ello algunas cosas como las comidas en restaurantes de 

barrio (3-5€) o transportes públicos para recorrer el pais (10-15€) pueden resultar baratos, 

pero los gastos más turísticos como alquileres de coche y hoteles en zonas costeras pueden 

ser más caros que en España. 

2. EL DIA DEL VIAJE: 
 

CAMBIO DE MONEDA 

 

La moneda que se utiliza en la Republica Dominicana es el Peso Dominicano. El cambio es 1€ 

= 60 $RD aproximadamente. El mejor cambio no suele ser el del aeropuerto ni el de las casas 

de cambio localizadas en lugares turísticos. Por ello, se aconseja llevar el dinero en efectivo en 

euros, y cambiar en el aeropuerto lo mínimo en pesos para llegar a la ciudad o Azua (50€ 

podría valer), y cambiar más tarde dinero en un banco que tenga un buen cambio en Santo 

Domingo o Azua. También hay cajeros para sacar dinero directamente en pesos, pero siempre 

viene bien llevar efectivo en € por si la tarjeta da problemas. Los principales comercios, 

restaurantes y hoteles cogen tarjetas de crédito y los cajeros de las ciudades dispensan 

moneda local con tarjetas visa a tasas de cambio razonables. En caso de emergencia se suele 

admitir el pago con Euros en muchos lugares, pero la tasa de cambio utilizada suele penalizar 

la transacción. 

 

Nota del Ministerio: 

“Ante las numerosas denuncias por falsificación y clonación de tarjetas de crédito 
presuntamente perpetrados en establecimientos de las zonas turísticas de Bávaro, Punta 
Cana o Santo Domingo, se recomienda extremar la precaución en caso de uso de tarjetas 
de crédito. 
 
Resulta muy complicado cambiar billetes de 500 y 200 euros a en pesos dominicanos o 
dólares estadounidenses por lo que se recomienda realizar cambios de divisa en metálico 
en billetes de 5, 10, 20, 50 o 100 euros.” 

 

 

TRANSLADO AEROPUERTO AZUA 

 

El trayecto del aeropuerto Las Américas a  Santo Domingo solo se puede  hacer en taxi y 

cuesta unos 25 US$ y puede tardar una media hora en llegar a la ciudad con un tráfico normal 

(en hora punta puede dilatarse). 
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Desde la ciudad existen varias líneas de transporte público que hacen la ruta Santo Domingo – 

Azua (Caribe Tours),  su costo varía en función de la calidad del servicio pero no supera los 15 

€ por trayecto y tarda unas 2 horas, cualquier taxista sabe dónde está la terminal de Caribe 

Tours en Santo Domingo. 

Si alguien  lleguen por el aeropuerto de Punta Cana, también hay transporte público a Santo 

Domingo desde Punta Cana - Bavaro (expreso Bavaro – Sitrapavapu),  los costos son similares 

a los expresados anteriormente. 

Si existe un número suficiente de participantes en la ciudad de Santo Domingo el día anterior 

al inicio del taller, tarde - noche del domingo previo al turno correspondiente, ASF 

proporcionará un transporte de confianza a los participantes a su llegada para el trayecto 

Santo Domingo ciudad– Azua, previa reserva. El viaje tendrá un costo similar al de autobús 

público y correrá a cargo de los participantes.   

Tenemos desde abril a un voluntario en terreno, y también estará Wilson de Visión Social en 

Azua, más adelante recogeremos los datos de contacto de todos los implicados para que 

podáis llamarles cuando estéis en la isla y estén pendientes de acogeos cuando lleguéis a Azua. 

Se facilitará el contacto entre los participantes y se crearán grupos de WhatsApp o similar 

para que los voluntarios que vayan llegando estén al corriente de dónde estamos todos. 

 

TAXIS  

 

Aquellos participantes que lleguen en otro momento, deberán desplazarse hasta Azua por su 

cuenta en transporte local.  Taxi desde el aeropuerto  al a ciudad y bus. 

Hay varios servicios de taxi, se recomienda pedir uno de confianza en el hotel, preguntar el 

costo habitual del servicio en el hotel, cerrar taxista el precio antes de iniciar el trayecto, en 

caso de duda decir al taxista que pida por radio cotización a su central. 

Compañías de confianza – Aerotaxi – 809-537-0000, High Class Taxi – 809-788-1111 
Si llamáis por tf desde cualquier punto de la ciudad en unos minutos os mandan un taxi 
También se puede usar UBER, recomendable puesto que no se sabe calcular a veces la 
disponibilidad de los taxis y el pago se hace por la APP, nunca en mano en efectivo. 
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3. LA ESTANCIA EN EL TALLER 
 

LA COMIDA 

 

Se contratará a una cocinera local, por lo que la comida será tradicional dominicana. Esta 

comida suele consistir en una base de arroz con un complemento que puede ser pollo, chivo o 

ternera. También habrá diferentes comidas como pasta, ensaladas, verduras, arepitas, fruta, 

bacalao… 

 

En el caso de alergias alimentarias o enfermedad celíaca es imprescindible que nos lo 

comuniquéis. Dependiendo del caso, puede ser un problema tener acceso allí a productos 

específicos y no se puede asegurar una alimentación adecuada para estas personas.  

 

Todo el tiempo se beberá agua mineral embotellada, que está incluida en el precio del taller. 

Los refrescos y cervezas no están incluidos en el precio del taller, se podrán adquirir en las 

diferentes tiendas y restaurantes. Se desaconseja beber agua del grifo o consumir hielos con 

los refrescos. 

 

EL ALOJAMIENTO 

 

Dormiremos todos juntos en una sala cedida de un local cerrado sobre aislantes y con 

mosquiteras. Se ha de llevar aislante, juego de sábanas o saco de verano y mosquitera. Las 

noches son calurosas así que no es necesario llevar ropa de cama más abrigada. Tendremos 

ventiladores en el dormitorio. 

 

Los servicios urbanos no tienen la eficacia a la que estamos acostumbrados. El suministro 

sufre cortes por falta de presión en la red general, por ello las viviendas suelen tener su 

propio depósito de agua para asegurar la continuidad del suministro para ducharse. La luz 

eléctrica también sufre cortes frecuentemente.  

 

CONTACTO CON LA GENTE LOCAL 

 

Dentro del taller hay planteadas actividades de trabajo con gente local. Además, como se 

cuenta con la experiencia en otros proyectos en la zona, la relación con gente local es más 

estrecha. 

 

Se procurará la integración de actores locales en la obra y en las identificaciones para mejorar 

su nivel de apropiación de las soluciones técnicas puestas en marcha y para que el proceso de 

identificación  sea participativo. 

 

Fuera de las horas de taller y durante los momentos de ocio se convivirá con la población local 

en la playa, restaurantes, locales de baile, etc, posibilitando que se realice un intercambio 

cultural mutuo, que es uno de los fines del taller. 
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FACILIDADES DE COMUNICACIÓN CON ESPAÑA 

 

En muchos locales públicos hay wifi la mayor parte del tiempo hay locutorios y cibercafés  por 

lo que la comunicación con España es fácil. En cuanto a llamadas a España, lo aconsejable es 

comprar una tarjeta dominicana para el móvil  ya que las llamadas son más baratas. Por otro 

lado esto facilita mucho la comunicación entre los participantes y coordinadores. 

Tarjetas SIM: De las numerosas compañías que hay predominan Claro, Orange y Vivas. 
Posiblemente habrá puestos de las compañías en cualquiera de los dos aeropuertos y si no en 
el centro de la ciudad tanto en Punta Cana como Santo Domingo también hay.  
El precio de la tarjeta es de 200pesos; 1Gb para un mes de internet sale unos 800p y recargar 

otros 200p para llamadas y SMS.  

 

 

IDIOMA 

 

En República Dominicana se habla castellano, algo de inglés y francés en los sitios más 

turísticos. En las poblaciones que acogen población haitiana se puede escuchar hablar creole 

Haitiano, una mezcla de francés y lenguas africanas. Los Haitianos residentes en la republica 

dominicana (en zonas como la Bombita, Azua) suelen hablar castellano y si son recién 

llegados al menos entienden el francés pues es su segunda lengua materna. 

 

EXCURSIONES RECOMENDADAS: 

 

Como se ha indicado, el taller es de lunes a viernes. A partir del viernes después de comer y 

durante el resto del fin de semana hay tiempo libre para el disfrute de los participantes. 

 

Una vez allí, se os recomendarán posibles excursiones para que os pongáis de acuerdo en lo 

que queráis hacer. Es decisión personal de los participantes y debéis organizarlo entre todos. 

No es obligatorio ir a las excursiones y en ese caso, los participantes que lo prefieran, podrán 

quedarse en el local de residencia habitual.  

 
 Excursiones / actividades recomendadas 

 

- Santo Domingo, Ciudad Colonial 

- Península de Samaná / Salto del Limón  / Parque de los haitises 

- Jarabacoa /  Salto de Jimenoa / Constanza 

- Pedernales / Bahía de las Águilas: / Hoyo de Pelempito 

- Santiago de los Caballeros 

- Puerto Plata / 27 charcos 

- Lago Enriquillo 
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4. RIESGOS 

 

ENFERMEDADES,   CAUSADAS  POR LA PICADURA DE MOSQUITOS Y OTRAS 

 

En la Republica Dominicana  se han dado casos de Malaria, Dengue, Zika, Chikungunya y otras 

enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos, en dichos casos el virus se 

transmite a través del vector de una persona infectada a otra, por tanto en zonas donde no 

hay brotes de la enfermedad la probabilidad de contagio es reducida.  

 

Los mosquitos suelen reproducirse en humedales y lagunas, por lo que en zonas urbanas son 

menos habituales. Las administraciones dominicanas cíclicamente  lanzan campañas para la 

reducción de aguas estancadas en entornos urbanos y fumigación de focos  contrastados de 

existencia de mosquitos.  

 

El entorno del taller, urbano y lejos de focos de enfermedad, naturaleza abierta  y agua 

estancada, es poco propicio el contagio de las  enfermedades mencionadas. 

 

- Medicamentos: Malarone o Lariam para la Malaria. El Malarone es la que suelen aconsejar y 

se toma una vez al día. El Lariam se aconseja para aquellos que vayan a tener una estancia 

prolongada, se toma una vez a la semana y es más suave. En el Centro Internacional de 

Vacunación o en la farmacia podéis recibir más información al respecto. Se recomienda pedir 

receta en el Médico de cabecera (abarata considerablemente el coste del medicamento: 3€ 

frente a 27€ iniciales, por caja). 

 

 - Mosquitera: en el alojamiento del taller, se recomienda llevar una individual para evitar 

picaduras en los momentos de reposo . Se puede comprar por internet con cierta antelación o 

en  Decathlon (18€). 

 

También se han sucedido casos de Cólera y otras enfermedades habituales en los países 

tropicales.  El lavado de manos frecuente, y principalmente antes de comer suele ser una de 

las medidas más eficaces para evitar contagios. La toma de Dukoral antes del viaje reduce la 

probabilidad de contagio de Cólera y otras bacterias similares. 

 

El agua de grifo o fuentes públicas no suele alcanzar los niveles de seguridad a la que estamos 

acostumbrados, su consumo, o el lavado de comestibles con ella, con cierta frecuencia suele 

transmitir parásitos o amebas. 

 

El contacto con aguas estancadas puede producir Esquistosomiasis:  larvas que penetran en la 

piel. Hay riesgo para el viajero al nadar, lavar, vadear en aguas dulces contaminadas, 

normalmente las estancadas. 

 

Precauciones: 

 

- Se aconseja llevar ropa de colores claros. Los colores oscuros y chillones atraen a los 

mosquitos. Hay que procurar reducir las salidas al exterior al anochecer y al amanecer, 
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momentos del día en el que más mosquitos hay por  lo que  se aconseja que de salir se vista 

con ropa de manga larga. 

 

- Antimosquitos para el cuerpo: Relec Extra Fuerte: es un fuerte repelente de mosquitos, se 

compra en la farmacia. Es importante llevarlo y aplicarlo sobre la piel varias veces al día. 

Como alternativa existe la citronela, que se puede comprar allí en el caso de que se os acabe el 

Relec. Existen algunas marcas locales de antimosquitos bastante eficaces, OFF. 

 

- Repelente permanente para las mosquiteras. Permetrina: la permetrina (CONCENTRACIÓN 

13,3%) es otro producto anti mosquitos que sirve para fumigar la ropa y mosquitera. Se 

mezcla con agua y se puede encargar en la farmacia (con antelación y con receta del médico 

de cabecera). También se puede comprar en veterinarias (es un producto que se le pone a los 

animales también).  

 

- Evitar el contacto directo con agua dulce potencialmente contaminada. En caso de 

exposición accidental, secar enérgicamente la piel. 

 

- Procurar beber solo líquidos embotellados, agua, refrescos, etc. Lavar verduras y frutas con 

agua segura. Comer en sitios de confianza. 

 

En cualquier caso, si alguien contrajera alguna de las mencionadas enfermedad (algo que ha 

sucedido cuando se reside en la zona durante meses y se viaja a zonas más) los centros 

sanitarios y hospitales locales  están acostumbrados a detectar y tratar dichas enfermedades.  

 

Más información: 

 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recom

endaciones.aspx?IdP=54 

 

www.paho.org/dor/index.php?option=com_content&view=article&id=1567 
 
www.msp.gob.do/dor/images/stories/archivos/chikungunya.pdf  
 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Según los comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas

/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=54. 

 
“La República Dominicana puede considerarse un país relativamente seguro, aunque se 
han incrementado los asaltos a mano armada sobre todo en la capital. Es conveniente 
seguir unas elementales reglas de prudencia como no transitar por zonas aisladas y 
oscuras, no utilizar servicios de transporte público que no estén perfectamente 
identificados, extremar las precauciones cuando se utilizan cajeros instalados fuera de las 
entidades bancarias, no llevar grandes cantidades de dinero en efectivo, no hacer 
ostentación, etc. Se debe tener en cuenta que el porte de armas de fuego se encuentra 
extendido. 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=54
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTODOMINGO/es/Consulado/Paginas/Recomendaciones.aspx?IdP=54
http://www.paho.org/dor/index.php?option=com_content&view=article&id=1567
http://www.msp.gob.do/dor/images/stories/archivos/chikungunya.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=54
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=54


Grupo de Trabajo Dominicana - Haití 
 

19/04/16 10 

En caso de robo o asalto, no se resista. Contacte a la policía a través del teléfono de 
emergencias 911 si se encuentra en la capital o en la ciudad de Santiago. En otras zonas 
del país, puede contactar a la Policía Turística a través del teléfono +1 809 222-2026 o +1 
809 222-2123. 
 
En caso de robo o pérdida del pasaporte, presente una denuncia policial antes de dirigirse 
al Consulado General para su renovación.” 

 

Como recomendación personal os pido que sobre todo tengáis más cuidado los primeros 

días, antes de incorporaros al taller si llegáis antes, puesto que como recién llegados se 

os notará más el aspecto de turistas y estaréis menos atentos a posibles signos de 

situaciones de peligro, concretamente recomiendo: 

 

- Reducir o evitar los desplazamientos cuando ha anochecido, a partir de las 18.30. 

- Intentar alojarse en zonas turísticas donde hay más policía, ciudad colonial de 

Santo Domingo, Punta Cana / Bavaro, hoteles de Puerto Plata, etc. 

- No montarse en coche / Taxi con desconocidos, acudir a empresas o personas 

recomendadas por hoteles. 

- No hacer ostentación de joyas, equipo informático, cámaras, etc. 

- Procurar averiguar que van a hacer otros compañeros y hacer planes conjuntos 

para esos primeros días.  

 

Vamos a tener varios fines de semana intermedios y más tiempo al final para conocer la 

isla, espero que todos os busquéis planes tranquilos y seguros para poder llegar a Azua 

en perfectas condiciones. 

Si en algún caso os intentan atracar o robar directamente  no opongáis resistencia porque 

allí circulan bastantes armas de fuego  no compensa en absoluto intentar evitar que te 

roben. El pasaporte, el dinero, la cámara de fotos, lo que sea se puede reponer. 

 

 

DESASTRES NATURALES 

 

La temporada de huracanes en esta región del Caribe tiene lugar entre los días 1 de junio 

hasta el 30 de noviembre, aunque no son descartables fenómenos puntuales en cualquier 

momento. 

 

Estos fenómenos son detectados prácticamente en el momento de su formación, 

evaluándose entonces su intensidad, su trayectoria probable y su velocidad de traslación. 

Por ello, desde que se forma un huracán hasta que se llega a determinar si en su 

trayectoria llegaría a incidir en esta Isla hay un plazo de varios días que permite adoptar 

decisiones de tipo cautelar, en última instancia sobre la conveniencia u oportunidad del 

viaje en cuestión. 

 

La Republica Dominicana está coordinada, entre otros,  con el Centro Nacional de 

Huracanes (EEUU) y cuenta con sistemas de alerta temprana para proteger a la población  

de forma organizada en el caso de que un ciclón de alta intensidad se aproxime a una 

zona habitada. 

 

Terremotos. La isla de La Española, que comparten Haití y la República Dominicana tiene 

actividad sísmica. Tanto Azua como Puerto Príncipe están en la falla tectónica Enriquillo - 
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Plantain Garden. La  ciudad de Azua fue afectada por importantes terremotos  durante los 

años, 1691,1751, y 1761, registrándose actualmente temblores de intensidad media y 

baja en su entorno.  El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Republica 

Dominicana ha realizado diversos simulacros de terremotos para mejorar la eficiencia de 

los mecanismos de respuesta. Los terremotos son difícilmente previsibles, y únicamente 

se pueden tomar medidas preventivas que mitiguen los riesgos, edificaciones resistentes 

a sismo, población formada en protección, administraciones competentes en ayuda y 

gestión de las crisis, etc. En este caso el trabajo del taller será en una parcela al aire libre 

y el alojamiento en la planta baja de un edificio de baja altura y reciente y construcción. 

 

Parte del trabajo del taller será identificar potenciales riesgos naturales que pudieran 

afectar al bienestar de la comunidad. 

 

  

 


