AVISO N° 048 - 2018 – COE SALUD – DIGERD – MINSA

INCREMENTO DE CAUDAL DEL RÍO OCOÑA - AMARILLO
NIVEL: 2
El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que, a consecuencia de la
intensificación de precipitaciones en los últimos días en la sierra sur, se registran incrementos en
los niveles de agua y caudal del río Ocoña. A la emisión del presente aviso, en el punto de control
hidrológico Ocoña, registra un valor de nivel de agua de 2.63 m., que representa un caudal de
203.37 m3/s, superior a su promedio histórico en 81% y un caudal máximo instantáneo de 383.87
m3/s (09:00 horas); lo cual representa un valor superior a sus promedio histórico en 89%. De esta
manera, se encuentra en un nivel de ¿Alerta Hidrológica Amarilla¿ con tendencia a seguir
incrementándose en los siguientes días.
Según los pronósticos para los próximos días continuará la intensificación de las precipitaciones
en la cuenca alta y media del río Ocoña. Por ende, los niveles de agua y caudales presentarán
tendencia ascendente por lo que se incrementa la probabilidad de alcanzar nivel crítico alerta
naranja que ocasionaría afectaciones en terrenos agrícolas del valle de Ocoña. El SENAMHI
continuará informando oportunamente sobre la evolución de las condiciones hídricas y otros
fenómenos de origen hidrometeorológico, a fin de que se desarrollen acciones de prevención.
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FUENTE:
SENAMHI –AVISO HIDROLÓGICO N° 034
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Sábado, 17 de febrero del 2018
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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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