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Boletín informativo No. 2005 Luego del paso de Harvey no se reportan daños en el país  

   

 

Tras el impacto de la Tormenta Tropical Harvey al 

Norte del país, por el momento no se reportan 

daños sin embargo con autoridades locales, 

municipales y departamentales se mantiene el 

monitoreo y la comunicación ante coordinaciones 

que sea necesario realizar, esperando condiciones 

normales de lluvia en el territorio guatemalteco. 

  

Harvey se ubica como Depresión Tropical a 200 

kilómetros de Coatzacoalcos, México, con vientos 

máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y 

ya no representa ningún tipo de amenaza para 

Guatemala. 

  

Acciones de preparación y prevención se realizaron por parte del Sistema de la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres –CONRED-, desde el día martes 16 de agosto cuando se inició con el 

monitoreo del Sistema de Baja Presión que luego se convirtió en la Depresión Tropical No. 8 y que 

para el viernes 19 alcanzó la categoría de Tormenta Tropical Harvey. 
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El jueves 18 de los presentes se tomó la decisión de cambiar el estado de la Alerta a Anaranjada 

Institucional, acción que también incluyó a la población al declarar la Alerta Amarilla Poblacional. 

Dichas Alertas han cambiado la mañana del domingo 21 a color Verde tanto Institucional como 

Poblacional luego de analizar las condiciones actuales en el país. 

  

Parte de las acciones realizadas consistió en movilizar dos equipos de intervención a los departamentos 

de Alta Verapaz e Izabal, quienes brindarían el apoyo a las autoridades de llegar a presentarse alguna 

emergencia. También los Sistemas de Alerta Temprana –SAT- y el Sistema de Alerta Temprana ante 

Huracanes en el Atlántico –SATHA-, se activaron y realizaron los monitoreos en las áreas de 

cobertura. 

  

Por medio de las redes sociales se informó de las condiciones que podrían presentarse en el país debido 

al impacto directo de Harvey que fue la primera Tormenta Tropical de la actual temporada ciclónica en 

afectar a Guatemala. Por Facebook y Twitter se brindaron las recomendaciones, así como la 

información tanto de las condiciones que se esperaban como del desplazamiento que Harvey 

presentaba al acercarse al país. 

  

Las autoridades a nivel nacional fueron alertadas con anticipación para que implementaran sus 

procedimientos de respuesta ante lo esperado desde el día jueves, entre ellos se mencionan albergues a 

utilizar, monitoreos en regiones con riesgo a deslizamiento, derrumbe o inundación en cada 

jurisdicción. 

  

Más que alarmar se realizaron acciones de preparación y prevención por el impacto directo de la 

Tormenta Tropical Harvey que para el día domingo 21 de agosto no presentó daños en el país 
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Para mayor información comuníquese al 1566 
 

 


