ADVERTENCIA por pronóstico de
lluvias
para
la
presente
semana – 22/Sep/15

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, en vista que
se han mantenido la lluvias durante las últimas dos semanas y
con base en el informe del Ministerio del Medio Ambiente y a la
valoración de la Unidad de Alerta temprana de esta dirección,
que indican que es previsible que se presentes lluvias durante
toda la semana, se emite ADVERTENCIA a nivel nacional, Por lo
cual se hace necesario que se tomen en cuenta las siguientes
RECOMENDACIONES:

1. Se debe tener en cuenta que el tipo de lluvias que podría
presentarse son convectivas, es decir, fuertes acompañadas
de ráfagas de viento y actividad eléctrica que de
prolongarse la presencia de la lluvia, intensa puede hacer
colapsar los drenajes en el área urbana, provocar la caída
de ramas o de árboles, vallas publicitaria y crecimiento
repentino de quebradas pequeñas y en la medida que haya
saturación de agua en el suelo podría provocar derrumbes o
incluso deslizamientos de terrenos de alta pendiente;
2. A los conductores se les recomienda manejar con precaución

durante las lluvias por anegamientos de las calles,
carreteras lisas o caída de ramas y encharcamientos y la
reducción de la visibilidad. En caso de necesitar
atravesar un puente en un quebrada pequeña observar que no
lo haya sobrepasado la correntada;
3. A las personas que habitan en centros urbanos tomar las
debidas precauciones especialmente por calles y pasos a
desnivel que se inundan debido a la obstrucción de
drenajes; precaución también en las colonias que
recurrentemente se anegan cuando se presentan lluvias
intensas;
4. A las Alcaldías y las Comisiones Municipales de Protección
Civil, se les pide mantenerse en estado de apresto y
mantener identificados refugios temporales por cualquier
situación que pudiera presentarse, así como mantenerse
pendiente al desarrollo de esta situación para determinar
si la situación amerita otro nivel de medidas.

Se les recuerda que la zona del Volcán Chaparrastique de San
Miguel, se mantiene en ALERTA NARANJA permanente.

A los medios de comunicación social se les pide difundir esta
ADVERTENCIA.
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Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
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