Dirección
General
de
Protección
Civil
reafirma
AVISO por lluvias, 09/Nov/15
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, según el
pronóstico meteorológico que indica condiciones que favorecen la
ocurrencia de chubascos y tormentas, por lo general de moderada
intensidad y dispersas, principalmente del oriente al centro del
territorio y sobre el litoral del país – reafirma el AVISO por
lluvias a nivel nacional.
Debemos considerar, que en cualquier punto del país de manera
aislada se puede presentar lluvias intensas y prolongadas que
combinadas con la condición de vulnerabilidad pueden generar
alto riesgo, por lo que las instituciones y Comisiones del
Sistema deben mantenerse atento de las zonas de mayor riesgo y
prestar apoyo en caso que se presenten situaciones de
emergencia.
Por otra parte, no se descarta la ocurrencia de crecidas
repentinas en ríos y quebradas de corto recorrido que drenan de
zonas montañosas y en núcleos urbanos, con mayor atención a los
departamentos de San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La
Unión.

Se reiteran estas recomendaciones:
Se les recuerda que la zona del Volcán Chaparrastique de
San Miguel, se mantiene en ALERTA NARANJA permanente;
A los conductores, se les recomienda manejar con
precaución durante las lluvias por anegamientos de las

calles, carreteras lisas o caída de ramas y
encharcamientos y la reducción de la visibilidad;
A las personas que habitan en centros urbanos, tomar las
debidas precauciones, especialmente por calles y pasos a
desnivel que se inundan debido a la
obstrucción de
drenajes; precaución también en las
colonias que
recurrentemente
se
anegan
presentan lluvias intensas;

cuando

se

A todos, recordar que en esta tarde-noche, hay más
probabilidad de que se presente lluvia;
A los medios de comunicación, se les pide difundir este
AVISO;

Asimismo, la Dirección General de Protección Civil da a conocer
a la población las afectaciones reportadas a raíz de las lluvias
ocurridas durante el fin de semana.

DEPARTAMENTO: SONSONATE
En el Municipio de Acajutla, en la calle que conduce al
faro en playa los Cóbanos, un árbol caído afectó al
tendido eléctrico y el techo de una vivienda

DEPARTAMENTO: SANTA ANA
Las lluvias del día de ayer causaron inundaciones en el
centro de Santa Ana, debido a la obstrucción de drenajes.

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
En el Municipio de Nuevo Cuscatlán una vivienda fue
afectada a cauda de un árbol caído en Calle la Finquita en
Comunidad Monseñor Romero

DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR
Municipio de Mejicanos, en Colonia Las Delicias, se
presentó la ruptura de tubería, que provocó fuga de agua
potable.
En el Municipio de San Salvador en el Km. 61/2, de la
carretera que de San Salvador conduce a Comalapa, se
presentó la caída de un muro perimetral que afectó a un
taller y unos vehículos.

San Salvador, lunes 09 de noviembre de 2015

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

