AVISO N° 016 - 2018 – COE SALUD – DIGERD – MINSA

CONTINÚA INCREMENTO DE CAUDAL DEL RÍO HUALLAGA
NIVEL: 4
El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que debido a las constantes lluvias
de moderada a fuerte intensidad sobre la selva central, continúa el incremento del nivel de agua de los
principales ríos de la región hidrográfica del Amazonas, en especial del rio Huallaga y sus principales
tributarios. Los valores promedio registrados hasta las 12:00 horas de este viernes 19 de enero, son:
Según los pronósticos, las condiciones favorecen la ocurrencia de precipitaciones, reflejada en
incrementos significativos en el nivel de agua y caudal de los principales ríos, afectando a centros
poblados adyacentes a las riberas del Huallaga. El SENAMHI, ante cualquier cambio o alteración en las
condiciones hidrológicas, seguirá informando a las autoridades y población a fin de tomar acciones
oportunas.
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de los ríos, cursos o cuerpos de agua
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ríos, cursos o cuerpos de agua.
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RECOMENDACIONES
A LOS ESPACIOS DE MONITOREO
 En función de la situación hidrológica, informar a los EESS identificados de la jurisdicción:
- El abastecimiento de medicamentos, insumos y materiales.
- La operatividad del sistema de referencia y contra referencia.
 Procurar asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades del
personal de salud.
 Difundir el contenido del presente aviso a la población, a través de los medios de
comunicación local.
 Informar al COE Salud las acciones implementadas en función del presente aviso.
A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
 Asegurar la operatividad de la ambulancia (unidad móvil) para la referencia de pacientes.
 Coordinar con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas en la
población.
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