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EFECTOS DE FRENTE FRÍO Y ALTA PRESIÓN SOBRE GUATEMALA  

El territorio guatemalteco se encuentra bajo efectos de un Frente Frío y un 
Sistema de Alta Presión que genera el descenso en la temperatura y viento del 
Norte de características moderadas, condiciones que son monitoreadas por la 
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
–SE-CONRED- y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología –INSIVUMEH-.  

 

Desde el fin de semana se han realizado los monitoreos correspondientes a nivel 
nacional, al mismo tiempo informando a las autoridades de las condiciones 
actuales y los efectos que se mantendrán en la semana. Con cuerpos de socorro 
se trasladan a las personas que aceptan la ayuda hacia los albergues y centros 
hospitalarios si es necesario.  

  
Monitoreo meteorológico en la región en seguimiento al Frente Frío. Imagen NOAA 

 

Según el reporte de ingreso de personas a los centros habilitados como albergues, 
durante el fin de semana se brindó refugio a 504 personas; el viernes 20 de enero 
ingresaron 176 personas, el sábado 161 personas y ayer domingo se reportó el 
ingreso de 167 personas afectadas por el descenso de temperatura. Al ingresar se 
entregó la asistencia humanitaria necesaria para resguardarse por el frío.  

 

La actual temporada de descenso de temperatura inició en el mes de noviembre 
de 2016, el primer albergue se habilitó el 21 de noviembre en Totonicapán y por 



el momento son 17 albergues activos en donde se ha brindado resguardo a 5 mil 
562 personas en todo el país. Se prevé que la temporada concluya a inicios del 
mes de marzo del presente año, según pronósticos del INSIVUMEH.  

 

A la población se le recomienda abrigarse y evitar exponerse a las bajas 
temperaturas, proteger a los niños y adultos mayores, tener a la mano los 
medicamentos si padece de alergias o enfermedades bronco-respiratorias, 
comunicarse con cuerpos de socorro para el traslado de personas o familias que 
las condiciones en sus viviendas no son las adecuadas o informar a las 
autoridades más cercanas de cualquier eventualidad.  

 

En los albergues, habilitados por autoridades municipales, se brinda la asistencia 
adecuada y los servicios que las personas encontrarán son totalmente gratuitos.  

  

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 

 


