AVISO N° 0160-2018 – COE SALUD – DIGERD – MINSA
LLUVIAS EN LA SIERRA NORTE 31 DE MAYO DE 2018
Nivel 3
El SENAMHI informa que, desde el sábado 02 de
junio hasta el martes 05 de junio se registrará un
aumento de las precipitaciones en la sierra norte. Se
espera que los días 02 y 03 sean de mayor
intensidad con acumulados de hasta 20 mm/día. No
se descarta la presencia de granizo en zonas
aisladas y de lluvias de trasvase en la zona costera.

NIVELES DE PELIGRO
Nivel 1
No es necesario tomar
precauciones especiales.

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Sea prudente si realiza
actividades al aire libre que
puedan acarrear riesgos en
caso de mal tiempo, pueden
ocurrir
fenómenos
meteorológicos peligrosos que
sin embargo son normales en
esta región. Manténganse al
corriente del desarrollo de
situación meteorológica.

Se
predicen
fenómenos
meteorológicos
peligrosos.
Manténganse al corriente del
desarrollo de la situación y cumpla
los consejos e instrucciones dados
por las autoridades.

Sea extremadamente precavido; se
predicen fenómenos meteorológicos de
gran magnitud. Este al corriente en
todo momento del desarrollo de la
situación y cumpla los consejos e
instrucciones
dados
por
las
autoridades.

FUENTE:
SENAMHI –AVISO N° 059
VIGENCIA DEL EVENTO
Inicio del evento:
Sábado , 02 de Junio de 2018 a las 12:00 horas (hora local)
Fin del evento:
Martes , 05 de Junio de 2018 a las 00:00 horas (hora local)
Periodo de
60 horas
duración:

ZONAS ALERTADAS
DEPARTAMENTO
AMAZONAS

Bagua, Luya, Utcubamba

ANCASH

Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fitzcarrald, Corongo, Huaraz,
Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, Yungay.
Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San
Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.

CAJAMARCA

PIURA

Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huanuco, Yauricocha, Marañon, Yarowilca
Bolívar, Gran Chimú, Julcan, Otuzco, Pataz, Sanchez Carrión, Santiago de Chuco.
Ferreñafe, Lambayeque
Ayabaca, Huancabamba, Morropon, Piura, Sullana

SAN MARTÍN

Mariscal Caceres, Tocache

HUANUCO
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE

RECOMENDACIONES
A LOS ESPACIOS DE MONITOREO
 En función de la situación epidemiológica de las IRAS y neumonías en menores de 05 años de la jurisdicción de
los EESS identificados, determinar:
- El abastecimiento de medicamentos, insumos y materiales.
- La operatividad del sistema de referencia y contra referencia.
 Reforzar con frazadas y otros materiales a los EESS 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 de la presente alerta 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 de equipos electrónicos, insumos para realizar la nebulización, balones de oxígeno y
elementos de ayuda diagnóstica; a su vez brindar el tratamiento adecuado a las patologías que deriven de estos
eventos climatológicos.
 Asegurar la operatividad de la ambulancia (unidad móvil) para la referencia de pacientes.
 Reforzar, en la medida de lo posible los techos para evitar el deterioro del mismo.
 Difundir a la población los mensajes para identificar y prevenir las IRAS y Neumonía a través del material
comunicacional.
 Coordinar con las autoridades locales la implementación de medidas preventivas en la población.

Módulo de Monitoreo
Centro de Operaciones de Emergencia

