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FECHA:

07-01-2020

HORA:

15:45 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:

Afectación en el país Empuje Frío N. 15.

SE INFORMA:
De acuerdo el Instituto Metrológico Nacional, se mantiene un patrón de inestabilidad debido a la dominancia
de presiones atmosféricas muy altos, lo que genera vientos en el transcurso del día.
Aunado a ello, el empuje frío #15 transita sobre el Golfo de México y se espera la incursión del mismo al
norte de Centroamérica en las próximas horas acentuando aún más las condiciones ventosas sobre el país.
Se estima que en el transcurso de la noche y durante la madrugada de este miércoles (08 enero), el empuje
frío esté afectando el territorio nacional. Como principal característica será la proyección de intensas
ráfagas de viento; se prevén velocidades máximas entre 80-110 km/h en Valle Central y Pacífico Norte. Las
condiciones ventosas también se percibirán en las montañas del Pacífico Central y Sur.
También se prevé condiciones de lluviosas de variable intensidad durante la noche de este día y la
madrugada y mañana del miércoles en el Caribe y la Zona Norte, acumulados entre 30-60 mm y posibles
montos superiores de manera localizada. Además, son posibles lluvias ligeras y lloviznas en el norte y este
del Valle Central y el norte de Guanacaste, acumulados menores a 5 mm.
Por lo anterior se amplía el Estado de ALERTA VERDE vigente a las regiones del:



Caribe
Zona Norte
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En las zonas bajo Alerta, se esperan los siguientes efectos (mapa adjunto):
Pacífico Norte
Fuerte Oleaje:
En el Pacífico
Norte se espera mar picado y fuerte
oleaje.
Fuertes Vientos:
Se espera un
incremento de alisios y ráfagas de entre
80 - 110 km/h
Lluvias:
Sobre todo en
sectores montañosos
Valle Central
Fuertes Vientos:
Aumento de vientos
con ráfagas de hasta 80-100 km/h.
Lluvias: sobre todo en sectores
montañosos.
Caribe:
Lluvias: acumulados entre 30-60 mm, en
algunos sectores pueden ser superiores.
Zona Norte
Lluvias: acumulados entre 30-60 mm, en algunos sectores pueden ser superiores
Fuertes Vientos: Aumento de vientos con ráfagas sobre todo en sectores montañosos
Por lo anterior, la CNE solicita tomar las siguientes medidas:
1. A los Comités de Emergencia e Instituciones:
A. Monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local, y estar pendientes de las condiciones
meteorológicas a partir de los informes periódicos del IMN
B. Mantenerse activados y monitoreando los sectores de mayor riesgo en los cantones
C. Mantener comunicación permanente con los comités comunales de emergencia
D. Revisar los inventarios de recursos disponibles, para a atención de población afectada
2. Recomendaciones a la población en general
A.
A la población, principalmente la que habita en zonas de riesgo mantenerse informada y acatar
solamente los mensajes que se difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y
municipal.
B.
Precaución para la navegación de las pequeñas embarcaciones principalmente en el Pacífico Norte y
Caribe.
C.
Precaución a los bañistas en las playas ya que el oleaje fuerte podría generar corrientes de resaca
(Pacifico y Caribe)
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Extremar precauciones por vientos fuertes y su afectación en techos, postes, cableado eléctrico,
rótulos, árboles y otros.
Extremar precauciones en partes montañosas de todo el país, como Parques Nacionales y volcanes
por fuertes ráfagas de viento.
Precaución a la navegación aérea por fuerte turbulencia sobre sectores montañosos y niveles
atmosféricos bajos.
Evitar quemas controladas
Tomar precauciones por bajas temperaturas principalmente en el Valle Central y zonas montañosas.
Precaución a los conductores por condiciones de lluvias, neblinas y fuertes vientos en las principales
carreteras del país.
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