Protección
Civil
emite
ADVERTENCIA a Nivel nacional
por lluvias e incremento en
los vientos, 20/Nov/15
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez –con base al
informe sobre sistemas atmosféricos dominantes, del Ministerio
de Medio Ambiente y la valoración dela Unidad de Alerta Temprana
de la Dirección General de Protección Civil, emite ADVERTENCIA
por pronóstico de lluvias fuertes para viernes y sábado e
incremento de vientos entre débiles a moderados de 20 a 40
km/hora en zonas altas, y ráfagas ocasionales de hasta 50
km/hora, en el periodo de domingo 22 hasta el martes 24 de
noviembre. En los valles interiores -no se espera cambios
significativos de vientos ni temperatura.

Recomendaciones:
Llamamos a las instituciones del Sistema Nacional de
Protección Civil a mantenerse vigilantes de la situación y
activarse en caso de requerirse en cualquier punto del
país,
A los conductores se les pide tener la prudencia del
caso si se presentara lluvia y neblina mientras ellos
estén conduciendo,
A la población, se le pide prudencia al momento de
cruzar quebradas o ríos por las crecidas del caudal o
repuntas,
Durante la noche, mantener abrigadas a las personas de

edad avanzada y a los niños para evitar problemas de
hipotermia, en especial a los habitantes de las zonas
altas y montañosas del país,
A la pesca artesanal y deportes acuáticos evaluar las
condiciones antes de salir a realizar sus actividades,
A los Medios de Comunicación, difundir esta ADVERTENCIA

a

la población en general,
La Dirección General de Protección Civil, mantendrá la
vigilancia y monitoreo permanente a través del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional.

San Salvador, 20 de noviembre de 2015 / 15:30 horas

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913

