
 

 

 
 
Boletín  No. 99-2010 
 
 

 
Se fortalece sistema de baja presión: 

 ALERTA VERDE POR 24 HORAS MÁS PARA  COLON, ATLANTIDA, ISLAS DE LA 
BAHIA Y GRACIAS A DIOS 
 
 
Por 24 horas se extiende la ALERTA VERDE en los departamentos de Colón,  Atlántida, Islas de la 
Bahía y Gracias a Dios, debido a que el sistema de baja presión localizado al Este de La Mosquitia 
hondureña, continúa fortaleciéndose, y el mismo tiene un 70 por ciento de probabilidad de convertirse 
en un ciclón tropical. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica que este sistema de baja presión, extiende una 
vaguada desde la región oriental hasta el golfo de Honduras, por lo que las lluvias pueden ser 
moderadas sobre el territorio nacional, y particularmente en la zona del litoral atlántico. 
 
Este fenómeno, que afecta el Mar Caribe, provoca sobre todo, el incremento de oleaje  entre Puerto 
Castilla y La Mosquitia, por lo que se advierte sobre el peligro para la navegación. 
 
Además, el territorio nacional continúa bajo la influencia de un sistema de alta presión, trayendo 
viento fresco de componente Norte, con bajo contenido de humedad. 
 
COPECO recomienda a la población  tomar todas las precauciones que sean necesarias, ya que además 
se presentará precipitaciones producto de la temporada lluviosa. 
 

Para los fines de información en general a continuación se adjuntan las acciones y responsabilidades 
que conlleva esta alerta: 
 
 

ALERTAS INTERPRETACION / ACCIONES 

 
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. 

 
 
 

 
 
 
COPECO y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará monitoreando el comportamiento 
de estos fenómenos para informar oportunamente acerca de la evolución de los mismos. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de COPECO se mantiene activo las 24 horas, para 
el reporte de cualquier incidencia comunicarse a la línea de Emergencia 113, ó al 229-0606 ext. 113 a 
nivel nacional. 
 
 

 
 

Visite www.copeco.gob.hn 
 

Tegucigalpa M.D.C 19 de Octubre del 2010                                                        Hora local: 16:00 horas 
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