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San Salvador,

Viernes 11 de marzo de 2011

La Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; según
el informe del La Dirección General Del Servicio Nacional de Estudios Territoriales
(SNET), Declara ADVERTENCIA,

ante la probabilidad de la llegada de un Tsunami a la

región de Centroamérica, generado por el terremoto en Japón.

Descripción del fenómeno:
Un terremoto de 8,9 grados sacudió este viernes 11,

la Costa Noreste de Japón, a las

02:46 p.m., hora local de Japón (11:46 p.m. hora local El Salvador del 10 de marzo),
ha provocado una alertas de tsunami en varios países del este de Asia, Oceanía y las
costas pacíficas de América y

según informó el Centro de Alerta de Tsunamis del

Pacífico, las olas han alcanzado en su recorrido una altura de 2 metros.

De acuerdo a las características del sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Océano
Pacífico (PTWC por sus siglas en inglés) ha confirmado la generación de un tsunami, el
cual puede ser una amenaza para las costas más distantes y ha emitido una Alerta para
los países centroamericanos, incluida la costa de El Salvador. El tsunami generará una
variación en el nivel del mar a lo largo de toda la costa de El Salvador. Esta
variación podría ser observada alrededor de las 4:02 de la tarde (22:02 GMT) de este
viernes 11 de marzo.

Acciones:
En coordinación con el Ministerio de Educación, se suspenderán por este día,
las clases de los centros escolares en los municipios cercanos a la zona
costera de los ocho departamentos (Sonsonate, Ahuachapán, San Miguel, La
Libertad, La Paz, Usulután, San Vicente, La Unión) de la zona costera del país;
Se estará emitiendo informes de evolución del evento cada tres horas.

Recomendaciones:
Se recomienda a la población, mantener la calma y

no realizar actividades en

las playas (pesca, buceo, recreación, entre otras) debido a la probable llegada
del tsunami, en horas de la tarde;
A las embarcaciones que se encuentran en actividades pesqueras, retornar a
zonas seguras;
A la población que se encuentra en la playa o cerca del mar, alejarse de la
zona costera a lugares seguros;
Prestar atención a los informes que se emitan, según la evolución del evento y
atender las recomendaciones brindadas por el resto de Instituciones del Sistema
Nacional de Protección Civil;
A las Comisiones, Comunales,

Municipales y Departamentales, se les recomienda

retirar a las personas de la zona costa;
Las zonas hoteleras de la zona costa, deberán considerar las medidas de
prevención con las personas que se hospedan en los mismos.
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