
 

 

Boletín de Alerta No. 024-2016 

 

ALERTA ROJA en Choluteca 

 
El nivel máximo de alerta por 24 horas se declara en la ciudad de Choluteca, la Comisión Permanente 

de Contingencias, Copeco, toma la determinación para que la ciudadanía se sume a los trabajos de los 

cuerpos de primera respuesta, que evacúan, atienden y rescatan en diferentes zonas que resultaron 

inundadas por las últimas lluvias.  

 

Se solicita a todos los Comités de Emergencia en sus diferentes niveles, coordinar acciones de 

respuesta, con especial énfasis en la habilitación de albergues en los lugares requeridos y la 

facilitación logística para que fluya la asistencia humanitaria. 

 

ALERTA VERDE. 

 

Consecuente a la persistencia de una vaguada el Comité de Copeco, mantiene desde el mediodía de 

ayer, ALERTA VERDE para COPÁN, SANTA BÁRBARA, YORO, OLANCHO, 

OCOTEPEQUE, LEMPIRA, INTIBUCÁ, LA PAZ, COMAYAGUA, FRANCISCO 

MORAZÁN, EL PARAÍSO y VALLE, vigente hasta el mediodía de mañana viernes. 

El pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, 

advierte de la persistencia de lluvias en esas zonas, sobre todo en la tarde noche, producto del 

transporte de humedad del Pacífico.  

Aunque en algunos sectores las lluvias no sean significativas, debido al nivel de saturación de agua en 

el suelo, la alerta establece el monitoreo de áreas con riesgos de deslizamientos o desprendimientos de 

rocas, así como las crecidas de afluentes vinculadas a lluvias en cuencas altas. 

En ese sentido, el Sistema de Alerta Temprana (SAT), enfatiza que se deben suspender actividades de 

trabajo o esparcimiento en ríos y quebradas cuando se observe crecimiento, así como no cruzar ningún 

afluente en aumento. 

Aunque la cuenca del río Choluteca baja su nivel de alerta a VERDE, se solicita a la población 

continuar en monitoreo ante cualquier crecida súbita.   

La población en general debe tomar las medidas de prevención: limpiar cunetas y tragantes, podar 

árboles, asegurar techos u objetos que se puedan desprender por los fuertes vientos, vigilar el entorno 

de sus viviendas para detectar posibles deslizamientos de cerros y muros; también debe ponerse a 

resguardo ante tormentas intensas, actividad eléctrica, así como salir de lugares aledaños a corrientes 

de agua crecientes. 

  

 

 

 



 

 

ALERTA INTERPRETACIÓN / ACCIONES 

 

 

 

 

ROJA 

 Nivel máximo de las alertas, ejecutar todas las acciones 

necesarias para salvaguardar 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.  

 

ALERTA INTERPRETACIÓN / 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. 
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