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NOTA DE PRENSA 

 

Utilizando  vía aérea, terrestre y marítima: 

Migración informa en agosto aumentó  entrada y salida de 
viajeros al país 
 
SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Migración informó un 

aumento en la entrada y salida de pasajeros durante el mes de 

agosto 2019, registrando un incremento en el ingreso de unos 

29,720 pasajeros y de 95,653 viajeros en la salida, a través de las 

vías aérea, marítima y terrestre. 

De acuerdo con un informe de la Dirección General de Migración 

(DGM), durante el mes de agosto entraron al país 697,363 

pasajeros y salieron 748,844, utilizando los aeropuertos Punta 

Cana, Las Américas, Cibao  en Santiago, Gregorio Luperón en Puerto 

Plata, La Romana, El Catey en Samaná, Joaquín Balaguer en Santo 

Domingo y María Montés en Barahona, así como los puntos 

fronterizos de Dajabón, Elías Piña y Pedernales. 



La información indica, que durante el mes de agosto el aeropuerto 

de Punta Cana registró el mayor flujo migratorio por donde 

ingresaron 266,656 pasajeros y salieron 286,555. Le siguió Las 

Américas por donde entraron 186,647 y abandonaron el territorio 

201,198 viajeros. 

Mientras que por el aeropuerto Cibao entraron 86,253 y salieron 

110,392 y por el Gregorio Luperón, de Puerto Plata ingresaron al 

territorio nacional 25,019 y salieron 27,996. Por La Romana se 

registró la entrada de 15,769 y la salida de 15,981 pasajeros. El flujo 

migratorio por la frontera terrestre fue de 24,297 entradas y 20,511 

salidas. Mientras que por la vía marítima ingresaron 81,494 

pasajeros y salieron 83,924. 

El mayor flujo de pasajeros por vía marítima lo registró el Puerto 

Turístico de Maimón con 65,493 entradas y 65 456 salidas; 

mientras que por el Puerto Don Diego entraron 6,590 y salieron 

9,080 y por la Marina de Casa de Campo entraron 4,390 y salieron 

4,424 pasajeros. 

Según el informe, en agosto fueron deportados 7,218 extranjeros 

con estatus irregular, que resultaron detenidos durante operativos 

de interdicción migratoria en diferentes provincias. 

El informe estadístico de la DGM incluye además el retorno 
voluntario de 98 extranjeros y la recepción de 214 dominicanos 
repatriados luego de cumplir condena por la comisión de diferentes 
delitos en 17 países. 

De igual manera, el informe de la institución informa la emisión de 
3,009 residencias de diferentes categorías a extranjeros de 66 
países durante el mes de agosto y revela la no admisión de 3,105 



extranjeros que reunieron los requisitos establecidos en la Ley 285-
04 para ingresar al territorio dominicano. 
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