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Levantamiento de Alerta  

10-09-2020 

LEVANTAMIENTO DE ALERTA  

No 49-20 
 

FECHA:  13-9-2020 

 

HORA:    08:00 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: Condiciones típicas de la época lluviosa. 

 

 

SE INFORMA: 

 

 

Se proyecta con un comportamiento variable de las lluvias, con pocas precipitaciones el resto de la 

semana en la mayor parte del país, y lluvias aisladas en el Pacífico y Valle Central.  

 

Y el IMN informa que para los próximos días el país estará condicionado por factores locales propios de la 

época lluviosa, con lluvias aisladas en las tardes, sobre todo en la Vertiente del Pacífico y Valle Central, 

mientras que el Caribe costero se estarán presentado muy pocas precipitaciones, teniendo lluvias y chubascos 

aislados en las montañas del Caribe y Zona Norte, además, no se prevé afectación en el país de ondas 

tropicales en los próximos días. 

 

Ante ello, actualizan las alertas vigentes de la siguiente manera: 

 

Se levantan los estados de alerta vigentes por condiciones lluviosas adversas para todo el territorio 

nacional. 

 

 

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 

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. Mantener las medidas de distanciamiento y restricciones emitidas por el Ministerio de Salud y otras 

autoridades por la Pandemia de COVID 19 que afecta al territorio nacional. 
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