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Alerta N. 20   CONTINUAN LAS LLUVIAS SOBRE EL PAÍS 

21-04-21 

ALERTA VERDE 

No 20-21 
 

FECHA:  22-04-2021 

 

HORA:    11:00 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: CONTINÚA LA TRANSICIÓN HACIA LA ÉPOCA LLUVIOSA  
 

 

SE INFORMA: 

Condiciones inestables están presentes en la atmósfera sobre le país. Esta 

mañana el ingreso de nubosidad desde el Mar Caribe ha generado condiciones 

mayormente nubladas con lluvias intermitentes de variable intensidad en el 

Caribe, la Zona Norte y el este del Valle Central. (Aviso Meteorológico, 21 de 

abril IMN) 

 

Se espera que a lo largo de esta tarde y noche continuará cielo de parcial a 

mayormente nublado con lluvias intermitentes en el Caribe, la Zona Norte y el Valle 

Central. De manera localizada se prevén aguaceros con tormenta, especialmente cerca 

de partes altas.  

 

Para las regiones del Pacífico Central y Sur se espera cielo mayormente nublado con 

lluvias y aguaceros, mientras que para el Pacífico Norte se espera predominio de 

nubosidad parcial con lluvias en la península y montañas. 
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Ante ello se extiende el estado de 

ALERTA VERDE para todo el 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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