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Alerta Roja
Los Gobierno de El Salvador y Guatemala decretan alerta roja debido a la presencia de
fuertes lluvias por el paso de la Tormenta Tropical Amanda y por COVID19 en la región.
El personal de Consejo Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED- por parte
de Guatemala y la Dirección General de Protección Civil en El Salvador, están haciendo
monitoreo de las situaciones que se generan debido a la tormenta, asimismo el
Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología –INSIVUMEHmantienen monitoreo de volcanes ante posibles lahares.
El Consejo Nacional para la Reducción Desastres –CONRED- en Guatemala informa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiene previsto salones para albergar afectados
Se hace llamado al CIV para que cierre el libramiento de Chimaltenango.
Gimnasio en Villa Nueva verificado para convertirse en albergue
Derrumbes en Alta Verapaz
Sololá se reporta derrumbe
48 y 50Km de El Progreso, con problemas en carretera
San Juan Sacatepéquez
zona 6 de Mixco reporta derrumbe
Zacapa 155 a 165km presenta problemas
Evacuación de algunas personas en aldeas
Inundaciones súbitas en algunas áreas del Departamento de
Guatemala.
Deslizamientos e inundaciones en Táctic Alta Verapaz
Alta probabilidad de derrumbes y deslizamientos, por lo que se
recomienda
Aeronáutica civil, ha puesto a disposición aeronaves para habilitar un
puente aéreo en caso se requiera transporte de ayuda humanitaria.
No hay personas albergadas al momento. Existen Centros de
Operaciones Municipales, por primera vez en Guatemala.
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Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en
El Salvador informa:
• Se han desplegado equipos hacia los ríos de la zona occidental para
realizar lectura de los caudales
• Arboles caídos y obstaculizando vías en diferentes puntos del país
• Un aproximado de 35 viviendas reportadas con daos.
• Lluvias muy intensas con presencia de ráfagas de viento fuerte
en los siguientes departamentos: Santa Ana, La paz, Ahuchapán,
Sonsonate,La libertad y San Salvador
• El rio Chilama en el puerto de la Libertad, ha aumentado su caudal,
debido a las lluvias
• Se reporta derrumbe en el kilómetro 14, autopista Camalapa.
• Más de 200 casas inundadas, 100 árboles caídos, y se están habilitando
10 albergues en la zona occidental.
• Árbol caído que obstaculiza el flujo vehicular en la calle antigua a
Zacatecoluca
• Se reporta árbol caído frente a la comunidad el Porvenir del cantón
San Diego el puerto la Libertad.
• Personal del Sistema Nacional de PROCIVULSV se encuentra en la
colonia Brisas de San Francisco en San Salvador, para brindar auxilio
a las familias afectadas por las lluvias.
• Más de 70 saldados de Fuerzas Armadas de El Salvador apoyaron en
la evacuación de las familias afectadas en la colonia Santa Lucía.
• Anuncian que para cumplir con su misión de proteger a los
salvadoreños, sus técnicos del Cetro de Operaciones de Emergencia
trabajan las 24 horas para dar respuesta oportuna a la población
durante el paso de la Tormenta Amanda.

Desde el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central y República Dominicana –CEPREDENAC- continuamos monitoreando
el evento a través de la plataforma de información y coordinación CEPREDENAC/
SICA/COVID19 y apoyando a los Centros de operaciones de emergencia de los países
centroamericanos afectados por la Tormenta Tropical Amanda.
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