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BOLETIN 007-SEP-2010        COBAN ALTA VERAPAZ 25 SEP 2010
07:00 hrs.
Luis Emilio Cuz Chavarria

CONRED ALTA VERAPAZ TORMENTA TROPICAL MATTHEW (MATEO)

TORMENTA TROPICAL DE ADVERTENCIA INTERMEDIA NUMERO MATEO 8
 NWS TPC / CENTRO NACIONAL DE Huracanes MIAMI FL AL152010
 800 AM EDT SABADO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010
 MATEO  PRODUCIENDO FUERTES Lluvias Sobre AMÉRICA CENTRAL
RESUMEN DE LAS 8:00 AM EDT INFORMACION  1200 UTC

 LOCALIZACIÓN 15.8 NORTE  87.3 OESTE
 CERCA DE 25 MILLAS  40 KILOMETROS AL OESTE DE CEIBA HONDURAS
 CERCA DE 85 MILLAS  145 KILOMETROS AL ESTE SURESTE DE RÍO DEL MONO
 CIUDAD BELICE
Máximos VIENTOS SOSTENIDOS  45 MPH  75 KILOMETROS POR HORA

 MOVIMIENTO REAL  OESTE NOROESTE O 285 GRADOS A 16 MILLAS POR HORA  26
 KILOMETROS POR HORA PRESION MINIMA CENTRAL  1000 MILIBARAS 29.53 PULGADAS

RECOMENDACIONES:
AUTORIDADES MUNICIPALES
1. Informar a sus autoridades locales.
2. en apresto todo su personal ha llamado para

activación.
3. Informar a las personas que viven en áreas de

riesgo de la posibilidad de ser afectadas.
4. Designar a un Enlace con la Delegación

Departamental CONRED.

INSTITUCIONES:
1. En apresto  con personal y recursos para ser

activados en un plazo de 24 hrs.
2. Atender el llamado de CONRED SIN

LIMITANTE ALGUNA.
3. TENER ENCENDIDO TELEFONOS

CELULARES.
4. Avocarse con las autoridades de su Jurisdicción.
5. DE SOCORRO: atender el llamado para

evacuación de personas siguiendo lineamientos
establecidos.

6. DE SEGURIDAD:  Atender de manera
inmediata el apoyo requerido por autoridades
e instituciones.

7. Estar pendientes por activación de Coordinadoras
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES.

8. Seguir lineamientos establecidos por sectores y
comisiones. A partir de este momento.
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Antes de la inundación

 Identificá las zonas que tradicionalmente se inundan en tu área de residencia; no construyas en la ribera de los cauces
de agua. En épocas de lluvias intensas y continuas, estate atento a las informaciones sobre el estado de los ríos y
ponete en contacto con las autoridades correspondientes.

 Memorizá las rutas hacia los lugares más altos de la zona
 Durante la temporada de lluvias tener reserva de agua potable, alimentos que requieran poca cocción y ninguna

refrigeración. También tené a mano ropa. Empacá documentos personales en envases a prueba de agua. Mantené en
condiciones un botiquín con elementos de primeros auxilios, una radio portátil, linternas y una cocina de emergencia

 Durante la inundación

 Alejate de las áreas bajas o propensas a inundarse. Dirigite a las partes altas más cercanas y que hayas identificado
como de bajo riesgo, tratando de ir en dirección contraria a la amenaza. Tené disponible una radio portátil, linterna,
botiquín de primeros auxilios y pilas de repuesto.

 No intentes cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas.
 No se debe conducir un automóvil en un camino inundado.
 No te acerques a postes o cables de electricidad.

 Revisá tu vivienda teniendo en cuenta la posibilidad de que se derrumbe y si dudás del estado de tu casa solicitá apoyo
a las autoridades.

 No manipules artefactos eléctricos mojados.
 No bebas agua de los aljibes o pozos (puede estar contaminada, debés hacerla analizar).

Ante la posibilidad de un huracán
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 Tené un plan de emergencia para la unidad familiar, en el que se determinen todos los detalles como: dónde van a
pasar el tiempo durante la emergencia y dónde se van a encontrar luego de un desastre. En caso de discapacitados o
ancianos, inscríbalos en un cuerpo de atención y emergencia para que sean ayudados en caso de evacuación.

 Cortá las ramas de los árboles que podrían interferir con los cables eléctricos
 Disponé de un radio portátil de baterías, linternas, velas, fósforos, agua envasada, comidas enlatadas u otros productos

no perecederos, lazos y sogas y hacha
 Revisá y actualice la vigencia de sus pólizas de seguros
 Hacé un inventario de los bienes (en lo posible obtené registros fotográficos y cintas de vídeo) y documentos que

acrediten el cubrimiento de los seguros

Ante un aviso de huracán

 Mantenete enterado de los planes que tienen las autoridades de tu localidad para atender las emergencias y participá en
sus actividades

 Podés permanecer en tu casa luego de cerciorarte de que es segura. Miembros del comité local de emergencias te dirán
si lo es o no.

 Al retirarte a descansar, acostúmbrate a utilizar seguros en las puertas que sean fáciles de desactivar en caso de huida.
Si cerrás tu casa internamente con llave, quizás te sea imposible encontrar las llaves durante la emergencia.

 Revisá si cerca de tu vivienda hay postes de luz u otra clase de elementos de altura que puedan caer sobre ella
 Informate de la altura sobre el nivel de Los ríos  a que se encuentra tu propiedad.
 Planeá una ruta segura de evacuación, de acuerdo con los planes de contingencia de tu localidad.
 Informate sobre el historial de tu zona en cuanto a los niveles de los rios.
 Revisá la resistencia de tu casa, principalmente la fortaleza y el anclaje de las vigas y los muros que soportan pisos y

techo.
 Si tu casa está ubicada cerca de playas o ríos, tratá de desocuparla con la debida anticipación al paso del huracán y de

ir a un lugar distante, alto, resistente y cubierto.
 Si tu casa es un buen resguardo, asegurale el techo (tejas de lámina y zinc).
 Todos deben conocer los mecanismos para desconectar la luz, el agua y el gas.
 Tené a mano un transistor y una linterna con pilas en buen estado.
 Estate enterado de las noticias que proporcionará por radio el comité de emergencias. Así se informará sobre la cercanía

del huracán.
 Tené a mano un botiquín de primeros auxilios, una caja de herramientas y un pito para dar aviso de un peligro cercano

o si quedás atrapado bajo escombros.
 Almacená con tiempo agua potable. Puede haber escasez.
 Colocá tablas y/o cintas adhesivas sobre las ventanas para evitar que se rompan violentamente.
 Si tenés animales, ubícalos en un lugar seguro.
 Bajá al piso todos los objetos que se puedan caer.
 Llevá los barcos y canoas a lugar seguro y amarralos.
 Con la colaboración de las autoridades, evitá que árboles o postes de la luz puedan caer sobre tu vivienda.
 Ayudá a tus vecinos a hacer todos los preparativos necesarios para la emergencia.
 Desconectá y guardá las antenas de radio y televisión que pueda tumbar el huracán.

Durante el paso de un huracán o ciclón tropical

 Conservá la calma, tranquilizá a las personas que te acompañan, especialmente a niños, ancianos y minusválidos.
 Quedate en la habitación más pequeña de la casa que tenga las paredes más fuertes. Refugiate bajo muebles pesados o

detrás de un sofá o silla grande que hayas volteado.
 Si estás a la intemperie, buscá refugio bajo techo. Si no podés, acostate en el piso, en el lugar que te ofrezca mejor

protección, ya sea en una cuneta, zanja o alcantarilla, y cubrí tu cabeza con los brazos.
 No uses lámparas de kerosén o velas (una ráfaga de aire que entre por una ventana puede comenzar un fuego y los

bomberos quizás no puedan ir a ayudarle).
 Desconectá los sistemas de gas o electricidad de tu casa.
 Debés estar atento a las partes de la edificación o a otros elementos que puedan caer.
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 Recordá que al pasar el 'ojo del huracán' hay un momento de aparente calma que significa que sólo ha pasado la mitad
de la tormenta y que aún falta la otra mitad. No salgas por ningún motivo porque volverán los vientos huracanados y las
lluvias.

 Mantené encendida la radio. Es probable que exista transmisión radial, aunque puede suceder que el huracán la
interrumpa.

Después del paso de un huracán

 Conservá la calma
 Escuchá lo que dicen las autoridades locales y tené cuidado con cables de energía y postes de luz que hayan podido

quedar en el suelo.
 Revisá cuidadosamente las estructuras de la vivienda, paredes y techo. Pedí ayuda al comité local de emergencias para

la evaluación.
 No olvides seguir los consejos de las autoridades y colaborar con ellas para saber enfrentar estas eventualidades.

ESFUERZOS UNIDOS, DESASTRES
REDUCIDOS


