
 

 

Boletín de Alerta No. 040-2016 

 

Baja nivel de Alertas 

 
En vista que el sistema de baja presión sobre el Caribe se aleja del territorio nacional rumbo al noreste 

y el sistema de baja presión sobre el Pacífico se aleja hacia el oeste, las precipitaciones sobre 

Honduras disminuirán para las próximas horas, según el Centro de Estudios Atmosféricos, 

Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión Permanente de Contingencias, Copeco.  

 

Sin embargo, desde las 12:00 a.m. de este 22 de octubre y debido al alto nivel de saturación de agua en 

el suelo, el crecimiento de algunos afluentes y el desplazamiento de algunos afectados, el Comité de 

Alertas de Copeco, determina baja a ALERTA AMARILLA por 48 HORAS el DISTRITO 

CENTRAL y los departamento de VALLE y CHOLUTECA; esto conllevaría evacuaciones 

preventivas en aquellas zonas con riesgo de deslizamientos, derrumbes, desbordamiento de ríos o 

quebradas e inundaciones, con el objetivo de salvaguardar la vida.  

 

Por otra parte, se baja a ALERTA VERDE por el mismo tiempo, el resto del departamento de 

FRANCISCO MORAZÁN y se mantiene en ese mismo nivel de alerta a ATLÁNTIDA, CORTÉS, 

SANTA BÁRBARA, LA PAZ, el sur de COMAYAGUA, EL PARAÍSO y OLANCHO. 

 

Debido a la saturación en el suelo, por las persistentes lluvias, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

reitera que la ciudadanía debe observar aquellas zonas con riesgo de deslizamientos y derrumbes, 

además, estar atenta ante cualquier problema estructural en sus viviendas, con el objetivo de proteger 

sus vidas.    

 

Aunque el resto del territorio nacional no está bajo niveles de alerta, se está en plena temporada 

lluviosa, por lo que se pueden presentar chubascos en cualquier momento y en cualquier zona. 

 

En ese sentido, se vuelve imperativo el mantenimiento de canales, desagües, el aseguramiento de 

techos, así como evitar la circulación y actividades al aire libre, especialmente cuando hay truenos o 

relámpagos, porque los rayos pueden ser mortales.  

 

 

 

 

 

AMARILLA 

 

 

 Mantener la vigilancia sobre la evolución del fenómeno 

 Activar y verificar los comités de comunicaciones, evacuación, 

albergue, logística, asistencia humanitaria (todos son parte del 

COE) y determinar la cantidad de recursos disponibles para 

brindar apoyo a la población. 

 Determinar y priorizar la preparación para de realizar 

evacuación en los sitios de mayor riesgo. 

 Mantener comunicación frecuente con las Oficinas Regionales 

o Nacionales de Copeco. 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 Mantener comunicación con los sistemas de alerta temprana. 

 Informar a la población sobre las condiciones actuales a través 

de los medios de comunicación local, como la difusión de los 

boletines emitidos por Copeco. 

 Habilitar los albergues en caso de ser necesario. 

 Si hay daños menores activar el equipo de evaluación de daños 

(EDAN) y generar los informes de forma objetiva. 

 

 

 

VERDE 

 

 Activar el comité de monitoreo y vigilancia 

 Tener vigilancia permanente sobre el desarrollo del evento 

 Actualización de los planes de respuesta 

 Revisión y mantenimiento de los recursos locales e 

institucionales. (ver listas de chequeo) 

 Verificación de las rutas de evacuación y refugios temporales. 

 Monitoreo de los medios de comunicación por los avisos que 

emita Copeco, para socializarlos a través de los Comités de 

Emergencia y de las instituciones de respuesta.   

 Mantener comunicación con las instancias regionales o 

nacionales de Copeco para solicitar recomendaciones o 

sugerencias e informar de cómo están las condiciones. 


