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ALERTA VERDE  

No 02-21 
 

FECHA:  12-01-2021 

 

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: EFECTO DE INGRESO DE HUMEDAD QUE FAVORECE LLUVIAS EN EL 

CARIBE Y ZONA NORTE.  
 

 

SE INFORMA: 

 
Los vientos Alisios en el Mar Caribe continúan de moderada a fuerte intensidad en la cuenca, 

ocasionando un mayor aporte de humedad a Costa Rica desde el sector marítimo; producto de 

esto, desde la madrugada se registran lluvias tanto en la Zona Norte y el Caribe, y alcanzan el 

Valle Central en los sectores norte y este de la región.  (IMN, 12-01-21) 

 

Se informa, que se han registrado ráfagas de viento ocasionales sobre las cordilleras del país, con 

valores entre 40 km/h y 70km/h en los pasos de montaña.  
 

Se esperan, además, que las lluvias continúen en las regiones del Caribe y la Zona Norte a lo largo 

del día, concentrándose en los sectores montañosos. Los montos estimados son entre 50-75 mm, en 

forma puntual- de 100 mm en las siguientes 24 horas. Parte de estas lluvias se percibirán en el Valle 

Central durante esta mañana, en forma de lloviznas y lluvias débiles provenientes desde las 

montañas, con montos estimados que no superarán los 5 mm. Por el contrario, en las regiones del 

Pacífico predominará despejado por la mañana, con posibilidad de lluvias ocasionales en las 

montañas por la tarde. 
 

 
Ante ello, se emite ALERTA VERDE para:  

 
• Caribe  

• Zona Norte  
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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 

 

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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