
Informe preliminar acumulado de afectaciones en el marco de la
ALERTA AMARILLA, 26/Sep/17

Informe del 21 al 26 de septiembre de 2017 –  10:00 am

 

La Dirección General de Protección Civil informa que se mantiene vigente la Alerta Amarilla
a  nivel  nacional,  emitida  el  pasado  viernes  22  de  septiembre  y  se  brinda  el  informe
preliminar  cumulado  de  las  afectaciones  ocasionados  por  las  lluvias  ocurridas  en  el
territorio nacional.

 

CUADRO RESUMEN PRELIMINAR DE AFECTACIONES DURANTE LA ALERTA
AMARILLA

En  el  cuadro  anterior  se  incluyen  las  incidencias  ocurridas  reflejadas  en  el  Reporte
Preliminar de Afectaciones desde las 07:30 horas del 25/09/2017 hasta las 07:30 horas de
este  26/09/2017, emitido por el Centro de Operaciones de Protección Civil, el cual detalla
que hubo 1 carretera anegada, 7 calles afectadas, 1 puente afectado, 2 árboles caídos, 2
viviendas anegadas y 1 muro colapsado. El reporte indica que en el puente El Patrocinio del
municipio de Guacotecti del departamento de Cabañas, la Comisión Municipal de Protección
Civil  de  manera  preventiva  ha  colocado  una  cinta  amarilla  y  ha  inhabilitado  el  paso
vehicular, debido a que la estructura presenta una pequeña ruptura.
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Se mantienen la baja presión en el Pacífico al oeste del Golfo de Tehuantepec y la cercanía
de la cercanía de la Zona de convergencia Intertropical por lo cual continuarían las lluvias
de moderadas a fuertes en distintos horarios y principalmente en la cordillera costera y en
la zona norte del país, esta situación de lluvias ha generado que los suelos estén saturados
de agua, lo cual provoca numerosos derrumbes de pequeña a mediana envergadura en
carreteras,  calles  principales  y  secundarias.  Es  importante  para  la  población  tomar
conciencia que los principales peligros son además de los pequeños y medianos derrumbes,
el  crecimiento  del  caudal  de  ríos  y  quebradas  debiendo  tomarse  las  precauciones
pertinentes, manejando con precaución y evitar cruzar quebradas y ríos cuando este crecido
su caudal y evitar mantenerse en su cauce.

 

El pronóstico climático es que las lluvias continuarán durante este día con probabilidades de
presentarse  de  tipo  temporal  principalmente  en  la  zona  costera  y  en  las  cordilleras
volcánicas.

 

Por lo que las Comisiones Comunales, Municipales y Departamentales de Protección Civil
deben mantener su estado de vigilancia y apoyo para auxiliar a la población y trabajar en
habilitar las calles cada vez que se requiera.

 

Las Comisiones Comunales, Comisiones Municipales, Alcaldías y el FOVIAL han trabajado
intensamente para mantener despejadas las vías, logrando la conectividad del país en calle
y carreteras de esta manera la sociedad salvadoreña no ha sentido el bloqueo de calles por
los numerosos deslizamientos.

 

También es indispensable vigilar permanentemente las viviendas que se encuentren cerca
de paredones y las comunidades que residen cerca de ríos de rápido crecimiento para
proceder a evacuaciones preventivas si fuera necesario, asimismo, vigilar la existencia de
árboles que se observen inestables y tomar las medidas pertinentes.
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Siempre es importante la población, sobre todo los que habiten en zonas de riesgo, esté
pendientes de la información a través de los medios de comunicación pública o visitando la
página web y el Twitter de la Dirección General de Protección Civil.

 

La Dirección General de Protección Civil a través del Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional mantiene constante monitoreo y mantendrá informada a la población.

 

Recordamos que se mantiene la Alertan Naranja en el volcán Chaparrastique de San Miguel.

 

San Salvador,  26 de septiembre de 2017

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional:    2201-2424  /  Fax: 2201-2409

Cuerpo de Bomberos de El Salvador:     913  /  2527-730

https://proteccioncivil.gob.sv/tel:2201%202424
https://proteccioncivil.gob.sv/tel:2201%202409

