
           

 

 

 

 
Aviso por lluvias de moderadas a fuertes 

Martes  19 de mayo de 2020. 

1:30 p.m. 

  
La Dirección General de Protección Civil Dependencia del Ministerio de Gobernación,  basándose en el pronóstico 

del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, emite AVISO A NIVEL NACIONAL, dado que se 

esperan  lluvias y tormentas de moderadas a fuertes de forma dispersa con vientos y actividad eléctrica, para las 

últimas horas de la tarde y noche en el territorio nacional, durante este día y mañana, situación influenciada por el 

paso de un sistema de vaguada que favorecerá el ingreso y la acumulación de humedad desde del Caribe y el 

Pacifico  con la Zona de Convergencia Intertropical. 
 
Por tal situación, se hace un llamado a la población en general, específicamente a la que habita en zonas propensas a 

inundaciones, así como otros sitios que comúnmente presentan reincidencia en el Área Metropolitana de San 

Salvador, San Miguel y Santa Ana, a estar atentos al crecimiento inusual de los niveles de escorrentía y derrumbes. 

Así mismo, se hace un llamado a las  instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil a estar atentos para 

auxiliar a la  población, en caso de presentarse incidentes relacionados con este evento. 

A las personas que transitan en el tramo de carretera Panamericana comprendida entre el turicentro Los Chorros y 

ciudad de Colón se les recomienda tomar  precaución en visibilidad y reducción en velocidad de marcha en carreta 

dada la predisposición de los taludes a generar caída de rocas y derrumbes. 

Para las zonas en donde se realicen trabajos de terracería, rellenos o  cortes de suelo  y que con acumulación de 

lluvias o escorrentías  concentradas se podrían producir  cambio en estabilidad  del terreno, por lo que se deben 

tomar  las medidas de prevención a  fin  de evitar pérdidas y daños a la vida y a la propiedad. 

  

A los medios de comunicación social se les solicita difundir este aviso de manera amplia y suficiente. 
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