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LEVANTAMIENTO DE ALERTA AMARILLA 
ALERTA VERDE 

N°030-2019 
 
FECHA:  24-09-2019 
 
HORA:    10:00 horas      
 
PARA:     Representantes Institucionales del  COE, Comités de Emergencia, 

Instituciones, personal CNE, Público en General 
 
DE:       Dirección de Gestión del Riesgo 
  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
 
ANTE: La presencia de lluvias fuertes en la Vertiente Pacífico, Valle Central 

y Zona Norte durante las tardes.  
                                                                                                                                                               
 
COMENTARIO: 
 

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN),  en sus avisos meteorológicos matutinos, señala que 

factores   tales como las cálidas temperaturas durante las mañanas,  un alto contenido de humedad  

en la atmosfera debido a la cercanía de la Zona de Confluencia Intertropical,  generan que durante 

las tardes  principalmente se den condiciones favorables para la presenciad de fuertes aguaceros e 

intensa tormenta eléctrica en gran parte del Valle Central, Zona Norte y en sectores del Pacífico 

Sur, Central y Norte.  
 

Ante estas condiciones,  se mantiene la Alerta Verde para las siguientes regiones: 

 

Pacifico Norte 

Pacifico Central 

Valle Central 

Zona Norte 
 

Se levanta la alerta amarilla vigente en el Pacifico Sur y se establece ALERTA VERDE para la 

región Pacifico Sur. 
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 ACCIONES: 

1. A los Comités de Emergencia e Instituciones 

A. Monitorear las condiciones en las áreas de cobertura de su territorio y estar 

pendientes ante cualquier situación que se pueda presentar. 

B. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los 

cantones 

C. Revisar los inventarios de los recursos disponibles, para la atención de la 

población afectada 

D. Mantener comunicación permanente con los comités de emergencia. 

2. Recomendaciones a la Población en General   

A. Precaución en las carreteras para los conductores. 

B. Favor acatar las indicaciones que emitan los entes oficiales por medio de redes 

sociales, medios de comunicación u otros. 
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