AVISO N° 193 - 2019 – COE SALUD – DIGERD – MINSA

OLEAJE ANÓMALO
La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informa a la opinión
pública que actualmente el estado del mar en el litoral sur presenta oleaje fuerte del suroeste, en cambio
en el litoral centro y norte oleaje moderado del suroeste. Se espera la disminución a oleaje moderado en
la noche del viernes 10 de mayo en el litoral sur; en cambio en el litoral norte y centro a oleaje ligero en la
tarde del lunes 13.
El estado del mar en nuestro litoral presentará las siguientes características:




Litoral Norte: presencia actual de oleaje moderado del suroeste, disminuyendo a oleaje ligero en la
tarde del lunes 13 de mayo.
Litoral Centro: presencia actual de oleaje moderado del suroeste, disminuyendo a oleaje ligero en
la tarde del lunes 13 de mayo.
Litoral Sur: presencia actual de oleaje fuerte del suroeste, disminuyendo a oleaje moderado en la
noche del viernes 10 de mayo.

El horizonte predictivo del estado del mar en la zona costera de nuestro litoral es hasta el martes 14 de
mayo.
Estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas
hacia el Suroeste.

CARACTERÍSTICAS DEL OLEAJE
Oleaje normal
El mar presenta olas
alrededor al promedio de
las alturas de olas que
comúnmente
se
observan.

Oleaje ligero
El mar presenta alturas de
olas hasta en un 50 % más
sobre sus características
normales.

Oleaje moderado
El mar presenta alturas
de olas hasta el doble
de sus condiciones
normales.

Oleaje fuerte
El mar presenta alturas
de olas entre dos a tres
veces más sobre sus
condiciones normales.

Oleaje muy fuerte
El mar presenta alturas
de olas superiores a tres
veces más sobre sus
condiciones normales.

FUENTE:
DHN–AVISO ESPECIAL N° 032

RECOMENDACIONES
A LOS ESPACIOS DE MONITOREO
 En función de las IPRESS costeras identificados por el EMED, determinar:
- El abastecimiento de medicamentos, insumos y materiales.
- La operatividad del sistema de referencia y contra referencia.
 Reforzar con materiales a las IPRESS costeras que permitan afrontar el evento.
 Monitorear la elaboración de los Planes de Contingencia frente a este evento de las Redes y EESS.
 Difundir el contenido del presente aviso a la población, a través de los medios de comunicación local.
 Informar a DIGERD MINSA las acciones implementadas en función del presente aviso.

A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
 Asegurar la operatividad y poner a buen recaudo los equipos electrónicos, insumos y elementos de ayuda
diagnóstica.
 Asegurar la operatividad de la ambulancia (unidad móvil) para la referencia de pacientes.
 Reforzar, en la medida de lo posible los ingresos a los establecimientos para evitar el deterioro de los mismos.
 Difundir a la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo
continúen tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales.
 Coordinar con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas en la población.
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