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Levantamiento de Alerta  
 N°037-2019 

 
FECHA:  29-10-2019 
 
HORA:    12:00 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: Finalizado el tránsito de la Onda Tropical #43 
                                                                                                                                                               
 
COMENTARIO: 
 
Diagnóstico: 
 
De acuerdo el IMN para el día de hoy ha finalizado la influencia de la inestabilidad sobre el 
territorio nacional, debido al tránsito de la Onda Tropical # #43 sobre nuestro país.  
 
No obstante, se advierte que se mantiene un comportamiento inestable en el Mar Caribe 
cercano a la costa de Limón. Dicha situación ha generado lluvias y aguaceros aislados en la 
Zona Norte y la provincia de Limón, así como en sectores montañosos del área metropolitana.   
 
Por la tarde se esperan aguaceros a lo largo de la vertiente del Pacífico y resto del Valle 
Central, propios de la época del año en que nos encontramos. 
 

Ante este escenario se LEVANTA la alerta vigente  
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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. 
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