Advertencia por tormentas de
moderadas
a
fuertes,
08/mayo/2020
El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de
Protección Civil emite ADVERTENCIA POR TORMENTAS DE MODERADAS A
FUERTES.

Con base en el pronóstico meteorológico emitido por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el día 09
de mayo 2020, el cual indica que se PRESENTARÁN TORMENTAS DE
MODERADAS A FUERTES con mayor énfasis al oriente, occidente y
cordillera volcánica, durante la tarde y noche del sábado y
domingo respectivamente. Estas condiciones son provocadas por un
sistema de vaguada en la región, asimismo, se prevé desde este
viernes 08 al martes 12 de mayo un oleaje generado por tormentas
extra tropicales en el Hemisferio Sur con incidencia en el
litoral salvadoreño.
Dado el escenario antes descrito y considerando la obstrucción
de bocanas en la zona costera, la acumulación de basura, y ripio
en zonas urbanas que es arrastrada por las escorrentías
superficiales, podrían generarse inundaciones urbanas, y en la
zona costera por la combinación del oleaje alto. Asímismo, los
vientos fuertes generados durante las tormentas podrían provocar
caída de ramas, árboles y vallas publicitarias.
Por lo tanto, se recomienda a la población tomar las medidas
siguientes:

Permanecer atento al incremento de los niveles de ríos y
quebradas e informar a las Comisiones Comunales de
Protección Civil,
correspondientes.

cuerpos

de

socorro

y

autoridades

Mantener vigilancia sobre taludes y paredones, así como el
adecuado funcionamiento de drenajes y tuberías, a fin de
evitar la generación de socavamientos o cárcavas.
Informar a las Comisiones Comunales y Municipales de
Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y compañías
distribuidoras de energía eléctrica sobe ramas o árboles
que puedan obstaculizar el tráfico vehicular o que puedan
afectar viviendas y líneas de trasmisión eléctrica.
A los automovilistas y motociclistas, conducir con la
debida precaución considerando la humedad y escorrentía
superficial de las calzadas.
A las personas que habitan cerca de playas, permanecer
pendientes durante se presenten las mareas altas a fin de
evacuar oportunamente si fuese necesario, si se presentan
inundaciones.
A la población en general, mantener en todo momento las
medidas sanitarias, tales como el distanciamiento social,
lavado de manos, uso de mascarillas y otros.

A los medios de comunicación social se les solicita difundir
esta ADVERTENCIA de manera amplia y suficiente.

San Salvador, viernes 08 de mayo de 2020.
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax:
2201-2409

Cuerpo de Bomberos de El Salvador 913 / 2527-7300

