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HELADAS
Y FRIAJES

HELADAS
Se presenta en la sierra y se caracteriza por su duración 
prolongada, descenso brusco de temperatura hasta debajo 
de los 0 grados, nevadas y granizadas. Afecta a personas, 
ganado y cultivos.

FRIAJE
Se presenta en la selva y se caracteriza por ser de duración 
corta, caída brusca de la temperatura, vientos fuertes y 
lluvias. Es generado por la invasión de masas de aire frío 
de origen antártico, haciendo su ingreso mayormente por 
la selva de Madre de Dios.
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RECOMENDACIONES 
ANTE PELIGROS

RESPONSABILIDADES DE TUS AUTORIDADES 
ANTE PELIGROS 

Todas las autoridades regionales y locales con la asistencia técnica del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI tienen responsabilidades definidas para ejecutar acciones de 
preparación y respuesta ante emergencias o desastres originados por fenómenos 
naturales o por la actividad humana. 

Identificar y señalizar las rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de reunión.

Informar sobre los Centros de Salud, Compañías de Bomberos y Comisarías en la 
jurisdicción.

Realizar simulacros de evacuación ante los peligros más recurrentes en la zona.

Contar con almacenes de bienes de ayuda humanitaria para la atención de la población 
damnificada por desastres.

Evitar la ubicación de población en zonas de alto riesgo ante peligros naturales.

Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia.

¡EXIGE SIEMPRE!
Señalizar Rutas de Evacuación y Zonas de Seguridad



HELADAS

Recomendaciones a la población:

Abrígate

Usa ropa abrigadora y mantas al dormir.
Evita cambios bruscos de temperatura.

Protégete

Gánale a la neumonía, vacuna a tus hijos.
Usa paraguas o impermeables para cubrirte de la lluvia.
Usa cobertizos para abrigar a tus animales y vacúnalos.
Repara tu vivienda.

Infórmate

Si tu niño tiene tos, llévalo de inmediato al Establecimiento de 
Salud.
Con los extensionistas agrarios, sobre el uso de abono foliar 
para recuperar tus cultivos.

FRIAJE

Recomendaciones a la población:

Abrígate

Usa ropa abrigadora y mantas al dormir.
Evita cambios bruscos de temperatura.

Protégete

Gánale a la neumonía, vacuna a tus niños.
Usa paraguas o impermeables para cubrirte de la lluvia.
Repara o acondiciona tu vivienda.

Infórmate

Si tu niño tiene tos, llévalo de inmediato al Establecimiento de 
Salud.
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