Advertencia a nivel Nacional
por
LINEA
DE
TORMENTAS
DISPERSAS, Lunes 16/May/16
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad en su calidad de
Director General de Protección Civil, emite ADVERTENCIA a Nivel
Nacional, basado en el pronóstico del MARN y la opinión técnica
de la Unidad de Alerta Temprana de la Dirección General, que
indican que se presentará chubascos y lluvias convectivas
dispersas
en todo el territorio por las próximas 72 horas.
Se espera para este lunes 16 de mayo, tormentas de moderadas a
fuertes de forma dispersa durante el día y para las horas de la
noche tormentas fuertes con actividad eléctrica de manera
dispersa. Para el día martes 17 y miércoles 18 por la madrugada
se pronostica una línea de tormentas convectivas de forma
dispersa que atravesarán todo el país de oriente a poniente.
Todavía el día jueves se presentarán lluvias.
Debido a la poca acumulación de agua en el suelo y el poco
caudal de los ríos, no se espera una situación de amenaza de
deslizamientos o desbordamientos de ríos. La peligrosidad podría
presentarse en algunos lugares específicos dónde se presenten
lluvias muy intensas en corto tiempo, por lo que debemos tomar
algunas precauciones:
1. En las ciudades tener presente que se genera anegamiento
de calles por la poca capacidad de los drenajes o por
obstrucción de los mismos
2. A los conductores en carretera conducir con precaución por
empozamiento de agua en distintos puntos que puede hacerle
perder el control o por la poca visibilidad por lo intenso
de la lluvia

3. A las personas que viven cerca de ríos sobretodo de corto
recorrido que bajan de cordilleras, en caso de lluvia
intensa mantener el monitoreo para prevenir cualquier
peligro
4. No mantenerse en el cauce de los ríos y si necesita
cruzarlos observar bien antes de realizarlo
5. En caso de presentarse una lluvia intensa y de más de 25
minutos de duración, las familias que vivan cerca de
paredones deberán de evacuarse a una zona más retirada
6. Las Alcaldías deberán mantener designado un equipo de
emergencia para poder auxiliar o apoyar a las comunidades
o familias que requieran asistencia
7. A los medios de comunicación se les pide difundir esta
ADVERTENCIA
de la manera más amplia que les sea posible
8. Se les recuerda el número telefónico del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional 2281-0888
Se mantiene la

Alerta Naranja establecida para la zona del

Volcán Chaparrastique.

San Salvador, lunes 16 de mayo de 2016

Ante situaciones de emergencia, puede
comunicarse con
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:
2281-0888 / 2201-2424 / Fax: 2201-2409
–
Cuerpo de Bomberos de El Salvador:

913

/

2527-7300

