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AVISO ESPECIAL #04 
LA OFICINA DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA,  

CONFORMADA POR CORPOGUAJIRA Y LA CRUZ ROJA 

COLOMBIANA, SECCIONAL GUAJIRA, EMITE EL 

SIGUIENTE INFORME TÉCNICO PÒR COMIENZO DE 

TEMPORADA DE HURACANES 2013 
 
El S.A.T. Guajira informa que el día 01 de junio comienza la temporada de 

huracanes para el 2013 en el atlántico y el Caribe hasta el 30 de noviembre, los 

pronostico son elaborados por el centro nacional de huracanes de Miami en los 

estados unidos de América (NOAA), la oficina de sistema de alerta temprana da a 

conocer que según los modelos, esta temporada será muy activa, por tal motivo 

recomienda a las autoridades de emergencia del departamento (Consejo 

Departamental y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres) tomar las 

medidas preventivas y estrategias de respuesta ante efectos directos o indirectos 

que puedan generar emergencias derivadas de este tipo de fenómenos. El Sistema 

de Alerta Temprana (SAT) en conjunto con el (IDEAM)  monitorearan e 

informaran oportuna y precisamente a la comunidad la formación de cualquier 

sistema.  

Pronostico temporada huracanes 2013 

CICLONES (13 a 20) 

HURACANES (7 a 11) 

HURACANES MAYORES (3 a 6) 

Para este año se pronostican entre 13 a 20 Ciclones Tropicales con nombre de los 

cuales, entre 7 a 11 se convertirán en Huracanes  y de estos se esperan que entre 3 

a 6 serán huracanes intensos (categoría 3,4 y 5 de la escala Saffir- Simpson) la 

temporada estará muy por encima de  lo normal comparado con la de 2011 y 2012 

 

 

Pronóstico: José Zúñiga 

Coord. S.A.T. 
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RECOMENDACIONES 
Hable con su familia y amigos para organizar un Plan de Contingencia, 

tomando en cuenta las siguientes medidas:                                            

Ponerse de acuerdo sobre las actividades preventivas que cada quien 

realizará y procurar un lugar para proteger a los animales y enseres. 

Realizar reparaciones necesarias en techos, ventanas y paredes para evitar 

daños mayores. 

Determinar un lugar seguro para reunirse ahí, en caso de llegar a 

separarse. 

Tenga a la mano los siguientes artículos de emergencia:                    

Botiquín de primeros auxilios. 

Radio. 

Linterna de pilas. 

Baterías adicionales. 

Agua purificada o hervida en envases con tapa. 

Alimentos enlatados. 

Documentos personales (actas de nacimiento, registro civil, Cedula, carnet 

E.P.S etc.…) guardados en  bolsas de plástico.                                               

Si su casa es segura y no está en zona de riesgo, tome medidas de 

prevención como:                                                                                                

Fije y amarre bien lo que el viento pueda lanzar. 

Lleve sus animales y equipo de trabajo al lugar previsto. 

Guarde objetos sueltos que pueda lanzar el viento. Retire antenas de 

televisión, rótulos y objetos colgantes. 

Limpie desagües, canales de agua. 

Si tiene vehículo, asegúrese de que funciona correctamente. 

Si su casa es frágil o está en una zona de riesgo, tenga previsto un refugio o 

un albergue donde pueda trasladarse.                                                       

Tenga a la mano los números de teléfono de los organismos de Socorro. 

Cruz roja (132- 3102610228) SAT (320-5161224) Bomberos (119) Defensa 

Civil (144) Crepad (3176682497) Crue (7286120)                             

Si las autoridades indican evacuar el área y/o la casa donde vive, NO LO 

DUDE, CONFÍE Y ¡HÁGALO! 
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NOMBRES DE TORMENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA OFICINA DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA estará 

monitoreando la temporada de huracanes 2013 y la formación de fenómenos 

HIDROMETEREOLOGICOS y se dará aviso oportuno a toda la 

comunidad. 

 
Atte. 

José Radith Zúñiga          VoBo     Fabio Romero A. 

Coord. S.A.T               Director Departamental de Socorro 

            Cruz Roja Colombiana Seccional Guajira 

 

                                                              

                                                             Fare Romero 

                                                             Corpoguajira 


