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 INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN ANTE
INCREMENTO DE VIENTOS EN LA COSTA

 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda medidas de protección
y preparación para la población ante el aviso del SENAMHI sobre el incremento de
vientos en la Costa desde Tacna hasta Piura, a partir de la tarde del lunes 16 hasta
el viernes 20 de julio.

 Las velocidades más intensas se presentarán los días 18 y 19 de julio en la costa de
Ica con vientos cercanos a los 60 km/h. Asimismo se prevé levantamiento de polvo/
arena y reducción de la visibilidad. Se espera la ocurrencia de lloviznas de
moderada a fuerte intensidad, así como nieblas y neblinas en el litoral.

 Los departamentos alertados son Ancash, Arequipa, callao, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Tacna y Piura.

 Ante el incremento de vientos, el INDECI recomienda a la población asegurar y
reforzar los techos de material liviano para evitar daños en las viviendas. Es
necesario asegurar los vidrios de las ventanas y colocar cintas adhesivas en forma
de aspa. Alejarse de aparatos eléctricos y objetos punzo cortantes. Además, si la
vivienda se ubica cerca de árboles, postes eléctricos o estructuras que puedan
colapsar con los vientos fuertes tomar las precauciones necesarias. Alejarse de la
playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte intensidad de los
vientos. Amarrar y asegurar los barcos, botes y otras embarcaciones.

Avisos SENAMHI
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 INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN ANTE  LLUVIAS DE MODERADA A FUERTE 
INTENSIDAD EN LA SELVA

 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha elaborado un conjunto de medidas de protección y 
preparación ante el aviso del SENAMHI sobre lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva  del país, 
con descargas eléctricas y ráfagas de viento desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de julio.

 Las lluvias más  intensas se registraran el 21 de julio en la selva sur y el 22 en la selva central y norte.Los 
departamentos alertados son Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

 El INDECI recomienda a la población identificar rutas de evacuación hacia zonas alejadas del cauce de los ríos, 
quebradas o laderas inestables debido a que pueden presentarse desbordes, inundaciones o deslizamientos.

 Asimismo, se debe proteger y reforzar el techo de las viviendas, revisar el tejado, la bajada de agua y eliminar 
toda acumulación de residuos y materiales que puedan obstaculizar el paso del agua por el drenaje.

 Además, evite cruzar por los ríos que hayan aumentado su caudal y no regresar hacia las zonas que hayan sido 
inundadas, hasta que las autoridades locales de Defensa Civil lo indiquen. Del mismo modo se recomienda 
alejarse de los cables de energía eléctrica y torres de alta tensión. En coordinación con las autoridades locales, 
los pobladores deben establecer un sistema de alerta temprana a través de silbatos, campanas, alarmas, 
sirenas o altoparlantes.

 Finalmente, las autoridades de Defensa Civil, deben mantener activos sus Centros de Operaciones de 
Emergencia las 24 horas para coordinar las acciones de atención de posibles emergencias que se presenten 
como consecuencia de las lluvias. El INDECI a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional –
COEN, realiza el monitoreo permanente de las diversas regiones del país donde se registran situaciones de 

emergencias o desastres.
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 INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN ANTE NEVADAS Y GRANIZADAS
 El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, recomienda medidas de protección y preparación ante el aviso 

del SENAMHI, sobre nevadas, granizadas y agua nieve de moderada a fuerte intensidad en la sierra desde la 
tarde del sábado 21 hasta la noche del domingo 22 de julio.

 Según el aviso, en la sierra sur se registrará nevadas en zonas por encima de los 3800 m.s.n.m. y en la sierra 
central se registrarán en zonas por encima de los 4000 m.s.n.m. Asimismo en las localidades por encima de 
los 2800 m.s.n.m. se espera la ocurrencia de granizadas. Además registrará incremento de viento en la sierra 
sur.

 Los departamentos alertados son Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. 

 Ante esta situación el INDECI recomienda tomar las precauciones necesarias respecto a la salud, evitar la 
exposición al cambio brusco de temperatura; cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de 
aire frío a los pulmones.

 Es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorro y proteger a niños y ancianos a los cambios 
bruscos de temperaturas. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar 
inmediatamente hacia el centro de salud más cercano. Se sugiere consumir bebidas calientes, frutas, 
vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío. Almacene en 
un lugar seguro alimentos y agua potable.

 Es recomendable implementar medidas de protección para los cultivos; proteger a los animales en cobertizos 
y reducir las actividades en las primeras horas de la mañana.

 Ante el granizo busque lugares seguros para resguardarse tenga cuidado con  las superficies resbaladizas y las 
vías transitables.

 De preferencia no maneje, y si es necesario y urgente hágalo con las luces prendidas y de forma lenta a baja 
velocidad y guardando distancia de seguridad entre los demás vehículos Ante la presencia de alguna 
emergencia, la población debe comunicarse inmediatamente con la Oficina de Defensa Civil de su 
Municipalidad, a fin de que se les proporcione ayuda inmediata.
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