Protección
Civil
sobre el paso de
Tropical

ADVIERTE
una Onda

La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, con base

al pronostico

emitido por el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, (SNET), en el que se menciona el avance de una
Onda Tropical de lento desplazamiento sobre el territorio Nicaragüense; que se desplazará hacia el territorio
salvadoreño, empujando, campos extensos de humedad y lluvias que podrían presentarse de forma dispersa, para
las próximas horas, principalmente durante la noche de este día, esperando que el sistema ingrese en horas de
la tarde del día martes, produciendo nuevamente lluvias que podrían estar registrándose de dispersas a
generalizadas; principalmente en horas de la tarde y noche;

similares condiciones se presentarían durante el

miércoles.

Por la anterior situación y tomando en cuenta las condiciones de susceptibilidad en el área metropolitana,
tales como:

Cárcavas, hundimientos de calles, inundaciones de las vías debido a problemas de drenaje,

pequeños derrumbes

y crecidas de los ríos; La

ADVERTENCIA, para que se acaten

Dirección General de Protección Civil, emite una

las medidas de seguridad dadas por las instituciones de emergencia del

Sistema Nacional.

Entre las medidas a tomar en cuenta se tienen:

Evitar circular

sobre

las arterias que presentan problemas de drenajes tapados,

A los conductores se les solicita que durante la tormenta se abstengan de circular sobre la
Carretera de Oro, en el tramo del
sobre la calle que de

Km. 18,

debido a los derrumbes existentes en la zona; así como

Aguas Calientes que conduce a Soyapango,

hasta un kilómetro al oriente

después del puente de Aguas Calientes,
A las personas que habitan en zonas de mayor vulnerabilidad especialmente en las áreas dónde se han
presentado hundimientos y pequeños derrumbes, se les recomienda movilizarse a una zona segura
durante las lluvias, o mantenerse vigilantes de la evolución de las mismas,
Los que habitan en las zonas de las quebradas, alejarse de estas, debido a la posibilidad de

repuntas, que puedan darse durante las lluvias,
A los automovilistas se les pide conducir con precaución

para evitar percances.

