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COMUNICADO A LA POBLACIÓN 
El Sistema Nacional de Emergencias de la Presidencia de la República, en el 
marco de la Estrategia de Gestión de Riegos, entiende pertinente prevenir a la 
población para que se tomen las precauciones y recomendaciones necesarias 
ante la advertencia emitida por la Dirección Nacional de Meteorología sobre la 
eventual ocurrencia de fenómenos climáticos.  

 
COMUNICADO  A LA POBLACIÓN 

 
DIA 1º. DE SETIEMBRE DE 2006 

 
En razón de la Advertencia emitida por la Dirección Nacional de 
Meteorología en el día de hoy, que  se transcribe a continuación: 
 
“A partir de la noche de hoy se prevé el comienzo de los siguientes 
fenómenos: 

 Vientos persistentes del sector Sur con características de 
Temporal Fuerte (entre 60 y 90Km/h). Ocasionalmente rachas 
con características de Temporal Huracanado (120 Km/h o más) 
a partir de las primeras horas del sábado. 

 Precipitaciones escasas y moderadas (1 a 25mm) del tipo lluvias 
aisladas, chaparrones y lloviznas; ocasionalmente granizadas. 

 Bajas sensaciones térmicas, en el entorno de los 0o. y -5º ”. 
 
Zonas del país afectadas 
 

 Principalmente Zonas Centro sur, Este y áreas marítimas adyacentes. 
 
 
El Sistema Nacional de Emergencias de la Presidencia de la República, 
en el marco de la Estrategia de Gestión de Riegos, entiende pertinente 
prevenir a la población para que se tomen las precauciones y 
recomendaciones que se detallan a continuación: 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Retirar del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser 

impulsados por el fuerte viento  transformándose  en “proyectiles”. 
 Revisar el estado de los techos y tejados de sus viviendas, con la 

finalidad de asegurarlos y mantenerlos libres de objetos que puedan 
desplazarse en razón de los fuertes vientos. 

 Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos durante 
noches de viento con “granizadas”, si tiene que viajar procure 
circular por las rutas principales en las horas diurnas. 
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 Tomar precauciones para calefaccionar los hogares, ya que se prevén 
sensaciones térmicas por debajo de 0o.  

 Usar el abrigo adecuado y no exponerse innecesariamente a la 
intemperie. 

 Tomar precauciones con las personas más vulnerables (niños, 
ancianos, enfermos) para prevenir efectos negativos sobre la salud 

 Mantenerse permanentemente informado por los medios de 
comunicación de la evolución de los acontecimientos y las 
advertencias de las autoridades correspondientes. 

 
 

LO MAS IMPORTANTE: 
 

Estas son medidas de PREVENCIÓN  y no de ALARMA, 
por lo tanto se solicita: 
 

 MANTENER LA CALMA EN TODO MOMENTO Y EN CASO DE 
EMERGENCIA LLAMAR A LOS TELEFONOS:        
911 - 104 - 108 
Y A LOS COMITÉS DEPARTAMENTALES DE      
EMERGENCIAS DE TODO EL PAIS. 

                                         
 


