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LLUVIAS INTENSAS DURANTE LAS TARDES Y NOCHES.

SE INFORMA:
La Zona de Convergencia Intertropical se mantiene activa y cercana al territorio
nacional generando un importante aporte de humedad e inestabilidad, lo cual
sumado a condiciones locales como el calentamiento matutino e ingreso de brisas
marinas propiciarán en esta tarde e inicios de la noche eventos lluviosos fuertes y
tormenta eléctrica. (Aviso Meteorológico, 8 de setiembre de 2021)
Durante esta tarde y primeras horas de la noche se prevén fuertes lluvias y aguaceros
con tormenta eléctrica en el Valle Central, Zona Norte y regiones del Pacífico.
En regiones del Caribe las lluvias se limitarán a los sectores montañosos y cercanías.
Los últimos análisis indican que en los próximos 3 días continuarán registrándose
episodios lluviosos fuertes, los cuales pueden generar acumulados superiores a 100
mm de manera puntual, siendo en regiones del Pacífico donde la probabilidad es más
alta.
Por otro lado, el MODULO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA (MIO),
informa que se ha generado una tormenta intensa en el Pacífico Sur de nuestro
planeta que estará enviando marejadas de fondo (oleaje) para el fin de semana con
rompimientos intensos en las playas del Pacífico de nuestro país, igualmente se espera
que producto de la luna nueva tendremos mareas altas a partir del miércoles 08 de
setiembre y hasta el próximo domingo12 de setiembre, con un máximo de 3.06m
(referencia a Puntarenas) para el viernes a las 04:51am.
SE ESTABLECE:
Las siguientes condiciones de Alerta por Lluvias que rigen a partir de la hora de
la comunicación.
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ALERTA VERDE en las siguientes
regiones:
• Pacífico Norte
• Pacífico Central
• Pacífico Sur
• Valle Central
• Zona Norte
SE INFORMA A:
o Representantes Institucionales del COE, Comités de Emergencia e Instituciones
públicas, empresa privada y medios de comunicación.
o Población en general
POR LO ANTERIOR:
La CNE solicita tomar las siguientes medidas:
1. A los Comités de Emergencia e Instituciones:
A. Revisar los inventarios de recursos disponibles, para a atención de población
afectada y solicitar lo necesario para reabastecerse.
B. Monitorear las condiciones del tiempo en el ámbito local, y estar pendientes de
las condiciones meteorológicas a partir de los informes periódicos del IMN.
C. Mantenerse evaluando las condiciones en los sectores de mayor riesgo en los
cantones y comunidades vulnerables.
D. Establecer comunicación permanente con los comités comunales de emergencia
2. Recomendaciones a la población en general
A. A la población, principalmente la que habita en zonas de riesgo mantenerse
informada y acatar los mensajes que difundan las instancias oficiales en el
nivel nacional, regional y municipal.
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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.

C.

Precauciones en las partes montañosas del país, tales como como parques
nacionales, áreas volcánicas y otros.
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