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INFORME DE SITUACIÓN 
Alerta por Huracán “Richard” 
 
ANTECEDENTE  

 
Debido a que el Huracán “Richard”, Se Localiza Cerca de 30 millas/45 Km. Al Norte 
de la Isla de  Roatan y cerca de 130 millas/205 Km. Al Este sureste de Belice con 
vientos máximos sostenidos de 70 mph/110 km. por hora, desde ayer  COPECO, 
declara ALERTA ROJA, para los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida 
e Islas de la Bahía; y ALERTA AMARILLA para Olancho, Yoro y Cortés. 
Además, de acuerdo a las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes de Estados 
Unidos, “Richard”, se ha convertido en huracán categoría 1, y recorre la costa 
atlántica del país, incluyendo a Islas de la Bahía, con vientos sostenidos de entre 119 
a 153 kilómetros por hora.  

 

SITUACION ACTUAL 

 
 

Discusión y perspectivas para las próximas 48 horas de acuerdo a las 
instituciones expertas en el tema: 
 

A las 6:00 A.m. hora hondureña  (a las  1200 GMT) El centro de El Huracán Richard 
estaba localizado cerca de la latitud 16.8 norte, longitud 86.4 Oeste. Richard se 
mueve hacia el oeste noroeste a cerca de 10 Mph 17 km/HR y se espera que este 
movimiento continué en los próximos días. En la trayectoria pronosticada, Richard 
deberá ir Alejándose de las Islas de la Bahía de Honduras durante la mañana de hoy 
y alcanzar la costa de Belice durante la noche. 
 
 

En Puerto Cortes nuestra filial reporta: 
Hasta el momento lluvias leves a lo largo de la madrugada y parte de la mañana con 
viento moderado, temperaturas de aproximadamente 24 grados.  
Pero todo se mantiene en calma ya que no esta afectando  como se había previsto. 
Las actividades  normales de la población continuan.  



24-10-2010 
 

 

Página 2 

 

En la Isla de Roatan nuestra filial reporta: 

Desde las 4 de la madrugada ( l0:00 GMT)  se intensificaron los vientos y lluvia que 
incluso a esta hora continúan, no hay energía eléctrica en la Isla desde que los 
vientos empezaron azotar. Dos pequeños derrumbes en la carretera que cruza 
Roatan. El aeropuerto esta cerrado, las actividades de los barcos esta paralizada.- El 
oleaje es fuerte.  

El  Director de Socorrismo Andy López reporta un total de 150 Personas albergadas, 
varias casas con los techos destruidos en ese sector.  

 

En Ceiba:  

El Consejo Departamental de La Ceiba, informo de Aguaceros fuertes por la 
madrugada y leves lloviznas en el transcurso de la mañana, sin reportar daños 
relevantes, asimismo mantienen activo el COE y enlaces directos con la seccional de 
la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), de ese sector. 
 
 
ACCIONES DE CRUZ ROJA HONDUREÑA  

• Activación del CNM 

• Monitoreo de los Consejos que se encuentran en los Departamentos que 
abarcan las alertas. 

• Monitoreo y Seguimiento a la Tormenta Tropical Richard por Medios de 
Comunicación escritos, radiales, televisados y Paginas Web. 

• Se mantiene la comunicación con COPECO y el Servicio de Metereologia 
Nacional relacionado con el monitoreo de la Tormenta Tropical “Richard” así 
como también las acciones tomadas por estos organismos ante esta situación. 

•  Se Mantiene la comunicación permanente con las Autoridades de Cruz Roja 
Hondureña para mantenerlas informadas acerca de la evolución del evento, 
para la toma de Decisiones. 

• El Sr. Nelson Alí representante de Federación de SN de Cruz Roja ha 
mantenido estrecha comunicación con el CNM para el seguimiento de la 
situación. 

• Delegada de PADRU ha mantenido constante comunicación telefónica para 
conocer de la situación y activar cualquier apoyo. 

• El Sr. Glauco Quesada de Cruz Roja Alemana también ha estado en 
comunicación con personal de la Cruz Roja Hondureña. 
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• Personal de Cruz Roja America delegación regional ha mantenido  
comunicación con personal de Cruz Roja Hondureña 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contactos: 

Oscar Enrique Fernández 
(504) 3399-4703 
ofernadez@honduras.cruzroja.org  
 
Carlos Arturo Colindres 
(504) 3399-4706 
CarlosArturo_87@yahoo.com   
 
Fernando Flores Alvarado 
(504) 9751-5861 
Fher_the_best@hotmail.com  
 
Centro Nacional de Monitoreo 
Cruz Roja Hondureña 
cnm@honduras.cruzroja.org 
(504) 237-9691 
 


