Advertencia
por
actividad
sísmica en el departamento de
San Miguel 26/DICIEMBRE/2020
El Director General de Protección Civil emite ADVERTENCIA por
actividad sísmica en el departamento de San Miguel,
específicamente en los municipios de San Miguel y Chirilagua.
De acuerdo al Informe Especial 4 publicado este día por el
Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de
Medio Ambiente (MARN), se ha mantenido la actividad sísmica en
dicha zona y se han registrado un total de 46 sismos en los
últimos cuatro días de los cuales, 17 han sido sensibles para la
población. Los sismos localizados oscilan entre 2.2 y 4.5 grados
de magnitud.
Es importante destacar que NO se reportan daños personales,
materiales ni en infraestructura, de acuerdo al monitoreo
realizado por técnicos de la Dirección General de Protección
Civil.
Debido a que la actividad tiene probabilidad de prolongarse,
incluso, aumentar en su magnitud se procede a emitir esta
advertencia.
Es preciso que la población que reside al sureste de San Miguel
no preste atención a rumores y tome medidas de precaución, como:
evaluar las condiciones físicas de su hogar, localizando objetos
o muebles que puedan generar accidentes al interior de su
vivienda o puedan convertirse en un obstáculo de salida, y otros
que pongan en riesgo su seguridad; además, mantener despejadas
las rutas de evacuación domiciliar y resguardarse en lugares
seguros, siempre conservando la calma.

La población debe informar al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional e instituciones del Sistema, sobre cualquier
pérdida o daños en viviendas, medios de vida y servicios básicos
que se registren en los municipios de San Miguel y Chirilagua.
A los medios de comunicación social se les solicita difundir
esta ADVERTENCIA de manera amplia y suficiente.

San Salvador, sábado 26 de diciembre de 2020.
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2201-2424 / Fax:
2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador 913 / 2527-7300

