BOLETÍN INFORMATIVO DE AVISO METEOROLÓGICO
N° 096-2021-INDECI/COEN
En aplicación de la ley N°29664 (SINAGERD)
De acuerdo R.M. N°173-2015- PCM Art. 5 Inciso 5.2.2.2

NIVEL DE PELIGRO

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

AVISO 096: NEVADA EN LA SIERRA CENTRO Y SUR
VIGENCIA: DESDE EL 11 HASTA EL 12 DE MAYO

Desde el martes 11 al miércoles 12 de mayo, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de
moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento
superiores a los 40 km/h. Se registrarán nevadas en zonas por encima de los 4000 m s.n.m. de la sierra sur y sobre
los 4200 m s.n.m. de la sierra central. Además, se prevé la ocurrencia de lluvia y granizo en localidades por encima
de 3200 m s.n.m. Asimismo, se intensificará la sensación de frío durante el día. Estos eventos están asociados a la
proximidad de la DANA (Depresión Aislada en Altos Niveles) Samuel.

Fuente: SENAMHI

VÁLIDO: 11/05/2021

VÁLIDO: 12/05/2021

INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PREPARACIÓN
A. PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL: Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de
comunicación social.
B.
PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ALERTADOS: APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO,
HUANCAVELICA, JUNÍN, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PUNO, TACNA.
a)

b)

c)

d)
e)
f)

Por Precipitaciones Fuertes
Cuando nos veamos sorprendidos por lluvias intensas, es
necesario ganar altura lo antes posible y abandonar los
ríos y laderas ante posibles desbordes o inundaciones.
Tener presente que los deslizamientos, flujos de lodos y
derrumbes
pueden
acelerarse
durante
las
precipitaciones intensas o continuas.
Después de la lluvia intensa asegurarse que alrededor de
su vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes
débiles, etc., que representen peligro.
Permanecer en el interior de su casa, salir y/o evacuar
sólo en caso de ser necesario.
Proteger y limpiar periódicamente el techo de tu casa
para evitar que se acumule el agua.
Revisar bajadas de agua y eliminar toda acumulación que
pueda obstaculizar el paso del agua al drenaje de tu
vivienda.
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b)
c)
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e)
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Por Precipitaciones tipo Nieve
Ante un temporal de nieve y frío, es conveniente solicitar información
previa del estado de las carreteras y de la situación meteorológica.
Evite viajar en auto, utilizar de ser posible transporte público.
En caso de ser indispensable la utilización de un vehículo, revisar
neumáticos, anticongelante, combustible y frenos, llevar cadenas y
elementos de abrigo.
Es recomendable llevar un teléfono móvil con batería de recambio.
Si está manejando por zonas de nieve, tener especial cuidado con las placas
de hielo, especialmente en zonas de poca luz o durante la noche.
Por Precipitación en forma de Granizo:
Busque un refugio, ya que el granizo de cualquier tamaño puede ser
peligroso
Las superficies pueden tornarse resbaladizas, así que tenga cuidado si va a
transitar por la vía pública.
El granizo por lo general viene acompañado de vientos fuertes.

Chorrillos, 9 de mayo de 2021

