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POR ESTABLECERSE ESTACIÓN LLUVIOSA 2015 EN EL RESTO DEL PAÍS  

 

La Meseta Central, Litoral Pacífico, NorOriente, Caribe y Norte del territorio 
guatemalteco registrarán en las próximas semanas el inicio de la estación lluviosa 
2015, contrario a la Boca Costa y SurOccidente del país que del 10 al 20 de abril 

del presente año reportaron las primeras lluvias, según un boletín meteorológico 
informativo emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 

 

En la región de la Meseta Central, incluida la ciudad de Guatemala, se prevé que 
del 15 al 25 de mayo del presente año se establezcan las lluvias. En el Litoral 

Pacífico, región NorOriente y Caribe se pronostican del 20 al 30 de mayo; mientras 
que al Norte –departamento de Petén-, se marcará del 25 de mayo al 05 de junio. 

 

 
En las próximas semanas se establecerá la estación lluviosa en el resto del territorio nacional. Fotografía de 

archivo 



 

Dicha información ha sido trasladada a delegados de la Secretaría Ejecutiva de la 

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-CONRED-, en los 
departamentos del país, para iniciar con monitoreos en áreas en donde se podrían 
presentar inundaciones, deslizamientos y derrumbes, acción que se implementa 
con el apoyo de autoridades locales, municipales y departamentales, así como con 

cuerpos de socorro. 

 

Con la llegada de las primeras lluvias ocurren las inundaciones súbitas, causadas 
por el colapso de drenajes debido a la acumulación de basura en los drenajes de 
calles y avenidas en cascos urbanos, por ello es necesario que la población apoye 

en las tareas de limpieza de drenajes para evitar ser afectado por el ingreso de 
agua en los inmuebles. 

 

La SE-CONRED recomienda a la población estar atenta a la información que por 
medios de comunicación y redes sociales se estará compartiendo, en dichos 
espacios se dará a conocer el pronóstico del clima o situaciones severas de lluvias 

para que sean consideradas en actividades programadas. 

 

También se recomienda verificar las condiciones de techos de láminas de 

viviendas ya que las lluvias, en algunas ocasiones, son acompañadas por fuertes 
vientos que provocarían daños. Es necesario que se protejan lo mejor posible para 
evitar enfermedades propias de la época –catarros, gripes y enfermedades 

estomacales-. 

 

Para el reporte de emergencias se encuentra habilitado el número 
telefónico 1566 las 24 horas del día. 

activos. 

 

Para mayor información comuníquese al 1566 

 



 

 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

Teléfono de emergencia: 1566 

Nuestro Nuevo PBX es 2324-0800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


