Director General de Protección
Civil Emite ADVERTENCIA a
NIVEL
NACIONAL
por
Las
próximas setenta y dos horas
debido a la formación de un
Sistema de Vaguada
San Salvador 5 de septiembre 2014 / 3:30 p.m.
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, con base al
análisis de la Unidad de Alerta Temprana de la DGPC y del
Informe Especial número 1 del Ministerio del Medio Ambiente;
emite ADVERTENCIA A NIVEL NACIONAL, debido al pronóstico de
lluvias para los próximos tres días en el territorio nacional
debido a
un sistema de vaguada invertida
asociada a
circulación ciclónica en nivel medio de la troposfera. Estas
lluvias se suman al contexto de una semana de actividad lluviosa
que ha incrementado los niveles de saturación de agua en los
suelos y particularmente que ha generado deslaves y nuevas
quebradas que transportan flujos de lodo y material volcánico en
el volcán Chaparrastique.
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO:
Se ha determinado cerca del territorio nacional, un SISTEMA DE
VAGUADA ASOCIADO A CIRCULACION CICLONICA EN NIVEL MEDIO DE LA
TROPOSFERA, lo que estaría definiendo una condición de
inestabilidad atmosférica muy marcada, junto con la presencia de
la corriente de viento del Caribe mostraran probabilidades altas
de lluvia con una tendencia de mantener la intensidad uniforme
en el territorio; durante las próximas 72 horas.
Debido a las lluvias recurrentes de los últimos días que han
alterado significativamente las condiciones de humedad del suelo
y considerando el pronóstico de continuidad de lluvias para las

próximas 72 horas, se emite el presente ADVERTENCIA
se tomen las medidas preventivas necesarias.
RECOMENDACIONES

para que

1. D e b i d o a l a p e l i g r o s i d a d e n l a z o n a d e l V o l c á n
Chaparrastique y las condiciones de susceptibilidad, se
recomienda a las Comisiones municipales de Chinameca, San
Jorge, San Rafael Oriente y San Miguel habilitar albergues
para la evacuación preventiva de las familias que se
considere en alto riesgo por deslaves de la zona declarada
como “Área Peligrosa” al norponiente, poniente y sur
poniente de dicho volcán,
basados en el marco de la
Alerta Naranja permanente,
2. A los Presidentes de las Comisiones Municipales de
Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, se
les pide mantenerse atentos al llamado de solicitud de
apoyo de las diversas comunidades que deban ser evacuadas
de manera preventiva o que puedan resultar afectadas,
3. Se recomienda a la población en general limpiar
los
canales, techos y drenajes así, como los alrededores de
las viviendas, para evitar obstrucción en las canaletas de
aguas lluvias y
mantenerse atentos y acatar las
recomendaciones que para tal efecto
General,
4. La Dirección General de Protección
vigilancia y monitoreo permanente a
Operaciones de Emergencia Nacional,
es 2281-0888.

emita

esta Dirección

Civil, mantendrá la
través del Centro de
el número de teléfono

