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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 ATMOSFERICAS MÁS ESTABLES SOBRE EL
PAÍS.

SE INFORMA:
Se espera que esta semana se tengan condiciones de vientos entre débiles y
moderados la mayor parte de la semana, sin embargo, los alisios moderados no
generarán escenarios lluviosos en el Caribe y nubosidad parcial. La presencia de
una masa de polvo del Sahara en todo el territorio nacional estará generando
condiciones secas de muy pocas precipitaciones en el Caribe, Zona Norte, Valle
Central y Guanacaste (IMN, Tendencia semanal del 17 al 23 mayo).
De acuerdo con el aviso informativo del IMN del 17 de mayo a las 10.40 am, en el
país se percibe particulado -en bajas concentraciones- del polvo del Sahara. Ante ello
se estima, que el país continúe inmerso bajo esta masa de polvo que se prolongará al
menos al miércoles 19 de mayo, al mismo tiempo la concentración del particulado irá
disminuyendo paulatinamente. Esto podría generar reducción de visibilidad y
precipitaciones más aisladas en el este y norte del país.

A partir del miércoles, el debilitamiento de los vientos alisios, así como la cercanía de
la Zona de Convergencia Intertropical, estará favoreciendo en la vertiente del Pacífico
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la posibilidad de chubascos y aguaceros de moderada intensidad, principalmente en el
Pacífico Central, Sur y de manera muy aislada en sectores de la península de Nicoya.

Por otro lado, el aviso hidrológico del día de hoy apunta a que no se
presentan acumulados de saturación altos que generen crecidas el día de
hoy ni los próximos días, por lo que las condiciones de saturación y
posibilidad de crecidas en muy escasa.
Ante ello la CNE, LEVANTA LOS ESTADO DE ALERTA POR LLUVIAS EN
TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
La CNE solicita tomar las siguientes medidas:
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. 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.
C. 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.

Alerta N. 27 MEJORA DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS
17-05-21

