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“Convenio Sistema de Alerta Temprana”

AVISO ESPECIAL # 08
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,
CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y LA CRUZ ROJA
COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL
SIGUIENTE INFORME TÉCNICO POR CONTINUIDAD DE
LAS LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO
El S.A.T. recomienda a las autoridades de emergencias del Departamento
continuar vigilancia especial.
Se informa que para los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre se esperan
continuidad con fuertes lluvias, presencia de tormentas eléctricas en
múltiples sectores del departamento, esto se debe a la presencia de humedad
en la zona y de un sistema de mal tiempo al norte de Puerto Rico, este
sistema de forma indirecta propiciara la continuidad de las precipitaciones
en el Caribe Colombiano.
la zona con mayor probabilidad es en todo el departamento en municipios
del norte, el centro y sur de La Guajira lluvias de moderadas a fuertes con
tormentas eléctricas serán posibles según los modelos de pronósticos y no
descartamos la formación de vendavales ni condiciones de crecientes súbitas
en ríos sobre todo los que bajan de la sierra nevada de santa marta y
serranía del Perijá, también informamos que las condiciones son propicias
para la formación de vendavales
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RECOMENDACIONES
-No manipular artefactos eléctricos en lugares húmedos, ni tocar paredes
mojadas, columnas de alumbrado, cajas de luz o cables expuestos caídos en
la calle
-asegurar techos con elementos como ganchos y amarres y no realizarlo con
piedras u objetos que representen riesgo para los habitantes de la vivienda.
-Los conductores de vehículos deben extremar las medidas de seguridad,
sobre todo circular con las luces bajas encendidas y utilizar cinturón de
seguridad
-Si la tormenta lo sorprende en una zona abierta acostarse en posición fetal
en el piso.
-Retirarse de antenas de comunicaciones
-Cerciorarse de disponer de elementos básicos para la respuesta adecuada
en caso de una emergencia (Botiquín, agua potable, alimentos no
perecederos, linterna, radio con baterías).
-Mantener una vigilancia permanente de los ríos
-En caso de presentarse una creciente no intentar cruzar el río
-Desplazarse a zonas altas
-Dar aviso a las autoridades de cualquier emergencia que se presente.
-Alejarse de sitios de fácil deslizamiento
-Llamar a los Números de emergencia:
320-5161224 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
7296502, 310-2610228, 132 CRUZ ROJA
7273353-144 DEFENSA CIVIL
-119 BOMBEROS
-3176682497, 3114145114 CONSEJO DPTAL DE
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
7286120 CENTRO REGULADOR DE URGENCIA
“CRUE”
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LA OFICINA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA estará
monitoreando esta onda tropical y la formación de fenómenos
HIDROMETEREOLOGICOS y se dará aviso oportuno a toda la
comunidad.
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