AVISO
POR
INCREMENTO
INCENDIOS FORESTALES
Jueves 15 de marzo

DE

/ 14:30 horas

El Director General de Protección Civil, Prevención y Mitigación
de Desastres, Lic. Jorge Antonio Meléndez, emite un AVISO a
partir de este día debido al incremento de incendios forestales
en los últimos días, la mayoría de estos en áreas protegidas; lo
que se traduce en un impacto socioeconómico y ambiental.
Por lo anterior se le pide a la población en General que guarde
las medidas de seguridad pertinentes y poner en práctica las
recomendaciones descritas a continuación.
1. Abstenerse de realizar quemas y de tener la necesidad de
hacerlo, garantizar los mecanismos de control,
2. No arrojar colillas de cigarro o fósforos desde vehículos
en movimiento sea en carretera o por caminos vecinale,
3. Evitar fumar al interior del bosque,
4. Si acampa hágalo en lugares autorizados,
5. Si observa un fogón encendido abandonado, apáguelo con
abundante agua,
6. Respete las vedas de incendios forestales,
7. Nunca deje el fuego solo ni por un instante,
8. No realice fuego cuando se presenten vientos fuertes,
9. Nunca haga fuego debajo de los árboles,
A las Alcaldías Municipales, se les hace un llamado para
que realicen vigilancia y monitoreo para evitar que se
realice quemas.

Entre los municipios afectados con incendios en los últimos
días, se puede mencionar:
Sonsonate
1. Armenia (Las Lajas)

Chalatenango
1.
2.
3.
4.

Concepción Quezaltepeque
Las Vueltas
San José Ojos de agua
El Carrizal

5. La Laguna
La Libertad
1. Jicalapa
San Vicente
1. San Vicente ( cantones, Casas Viejas,
Joya)

Obrajuelo lempa, La

San Miguel
1. Ciudad

Barrios

Se le pide a la población estar pendiente de la información que
esta Dirección General emita y de conocer cualquier incendio
notificarlo de inmediato al 913, 911 o al teléfono de emergencia
de la Dirección General de Protección Civil 2281-0888.

