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FECHA:

LEVANTAMIENTO DE ALERTA VERDE
N°41-2019
02-12-2019

HORA:

15:00 horas

PARA:

Representantes Institucionales del COE, Comités de Emergencia,
Instituciones, personal CNE, Público en General

DE:

FRANCISCO JORGE FRANCISCO
Dirección de Gestión del Riesgo
ROVIRA GUZMAN
ROVIRA
(FIRMA)
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
GUZMAN Fecha: 2019.12.02

JORGE

(FIRMA)

ANTE:

La normalización de las condiciones climáticas en el país.

COMENTARIO:
El Instituto Metrológico Nacional (IMN), en la tendencia semanal del clima del 02 al 08
de diciembre del presente año, señala que se mantendrán condiciones ventosas en el
Valle Central y Guanacaste, con algunas incursiones ocasionales de lloviznas en las
cordilleras y vientos alisios moderados a fuertes por las mañanas y noches.
Estas condiciones son muy favorables en cuanto a que son factores climáticos propios
de la época del año, con presencia de lluvias y vientos alisios sobre el Caribe, Zona
Norte y Valle Central (sector montañoso).
Se espera que, por efecto del tránsito de empujes fríos por la región centroamericana
en la segunda mitad de la semana, estas regiones percibirán mayor nubosidad y lluvias
débiles incursionando a zonas bajas. A partir del jueves se espera un incremento en la
humedad en Limón y Zona Norte, lo cual provocará lluvias y aguaceros en estas
regiones.
Ante esta situación se levanta el estado de ALERTA VERDE
ACCIONES:
1. A los Comités de Emergencia e Instituciones
A. Revisar los inventarios de los recursos disponibles para la atención de la
población afectada.
B. Mantener con las comunidades más vulnerables.
2. Recomendaciones a la Población en General
A. Favor acatar las indicaciones que emitan los entes oficiales por medio de
redes sociales, medios de comunicación u otros.
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