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26-10-19 

ALERTA VERDE  
 N°036-2019 

 
FECHA:  26-10-2019 
 
HORA:    12:00 horas      
 
PARA:     Representantes Institucionales del  COE, Comités de Emergencia, 

Instituciones, personal CNE, Público en General 
 
DE:       Jorge F. Rovira Guzman, Director 
                     Dirección de Gestión del Riesgo 
  Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
 
ANTE: Paso Onda tropical N°43  genera fuerte afectación 
                                                                                                                                                               
 
COMENTARIO: 
 
Diagnóstico: : La Onda tropical #43 estará cruzando el país durante la tarde y noche de este 
sábado; sumado a esto, la Zona de Convergencia Intertropical se ubica muy cerca de Costa 
Rica y estará interactuando con la onda. Por lo tanto, las condiciones son ideales para un 
reforzamiento de las precipitaciones de este día tanto en la Vertiente del Pacífico y para la Zona 
Norte. 
 
Pronóstico Para la tarde se pronostican aguaceros con tormenta eléctrica a lo largo de las 
regiones del Pacífico, el Valle Central, las montañas del Caribe y de la Zona Norte, con montos 
estimados entre 20-40 mm y máximos de 70mm de manera puntual, principalmente en el 
Pacífico Norte, Zona Norte y montañas del Caribe. 
. 

 

Debido a los efectos de la onda tropical, se pronostica que las lluvias se extiendan a horas 

de la noche, principalmente en la costa del Pacífico, oeste de la Zona Norte y en forma dispersa 

el Valle Central, con montos entre 5-10mm y máximos de 40mm de manera puntual.  

Ante este escenario se DECLARA el estado de ALERTA VERDE para  

 PACIFICO NORTE 

 ZONA NORTE  

 VALLE CENTRAL 

 PACIFICO CENTRAL 

 PACIFICIO SUR 
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ACCIONES: 

1. A los Comités de Emergencia e Instituciones 

A. Monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas en las áreas de 

cobertura territorial y sectores de mayor riesgo. 

B. Activación y aplicación de acciones operativas ante situación de emergencia 

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

población afectada 

D. Comunicación permanente con los comités de emergencia. 

2. Recomendaciones a la Población en General   

A. Precaución en las carreteras para los conductores. 

B. Acatamiento de las indicaciones que emitan los entes oficiales por medio de 

redes sociales, medios de comunicación u otros. 

 

 


