
 

 

Boletín de Alerta No. 039-2016 

 

ALERTA ROJA para más regiones  

 
:::::Ahora son siete departamentos en Alerta Verde:::::  

 

Seguirán las condiciones lluviosas, por la influencia de dos sistemas de baja presión, uno sobre el 

océano Pacífico y otro al este de Nicaragua, que interactúan con la zona intertropical de convergencia, 

según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión 

Permanente de Contingencias, Copeco.  

 

Debido al alto nivel de saturación en el suelo y el crecimiento de los afluentes, sobre todo los que 

alimentan los ríos del centro y sur del país, el Comité de Alertas de Copeco, determina el máximo 

nivel de alerta, ALERTA ROJA por 48 HORAS para el DISTRITO CENTRAL, el departamento 

de VALLE y se mantiene en CHOLUTECA. Esto conllevaría evacuaciones en aquellas zonas con 

riesgo de deslizamientos, derrumbes e inundaciones, con el objetivo de salvaguardar la vida.  

 

Por otra parte, se mantiene la ALERTA AMARILLA por el mismo tiempo para el resto del 

departamento de FRANCISCO MORAZÁN, con el propósito de realizar monitoreo y evacuaciones 

preventivas. 

 

Mientras, se establece ALERTA VERDE para monitoreo, en los departamentos de CORTÉS, 

ATLÁNTIDA, SANTA BÁRBARA, EL PARAÍSO, OLANCHO y se suman LA PAZ y el sur de 

COMAYAGUA.  

 

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 haya truenos o 

relámpagos, porque los rayos pueden ser mortales.  

 

ALERTAS INTERPRETACIÓN / ACCIONES 

 

 

ROJA 

 

 

 Nivel máximo de las alertas ejecutar todas las acciones 

necesarias para salvar guardar la vida de las personas. 

 

 

 



 

 

  Se mantiene activado el Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE)  

 Se mantiene la ejecución de las acciones de evacuación 

 Se habilitan los albergues temporales necesarios para alojar a los 

evacuados 

 Se provee de atención humanitaria a las personas albergadas 

 Se generan los primeros datos de las evaluaciones de daños 

preliminares. 

 Se difunde la alerta a través de los distintos medios de 

comunicación pidiendo tranquilidad a la población y que 

atiendan las recomendaciones de los cuerpos de socorro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 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.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de octubre, 2016                                   Hora: 12:00 a. m. 

 

 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 Mantener comunicación con las instancias regionales o 

nacionales de Copeco para solicitar recomendaciones o 

sugerencias e informar de cómo están las condiciones. 


