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AVISO 119: DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA EN LA SIERRA 
CENTRO Y SUR

VIGENCIA: DESDE EL 11 HASTA EL 13 DE FEBRERO

Desde la madrugada del viernes 11 hasta la mañana del domingo 13 de junio, se registrará el descenso de la temperatura
nocturna en la sierra centro y sur. Durante la vigencia del aviso se esperan ráfagas de viento próximas a los 30 km/h en
horas de la tarde. Además, se presentará escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día.

NIVEL DE PELIGRO

INDECI RECOMIENDA MEDIDAS DE PREPARACIÓN
A. PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL: Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de   

comunicación social.

B. PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN: ÁNCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, 
AYACUCHO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LIMA, MOQUEGUA, PASCO, PUNO, TACNA

Por Heladas:
a) Implementar medidas de protección para los cultivos; proteger a los

animales en cobertizos.
b) Reducir las actividades en las primeras horas de la mañana.
c) Hidratarse periódicamente; especialmente la cara y las manos, ya

que son las partes más expuestas a bajas temperaturas.
d) Evitar la exposición al cambio brusco de temperatura; al salir a la

intemperie cubrirse principalmente la cabeza, el rostro y la boca
para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

e) Usar ropa gruesa, térmica e impermeable que cubra todo el cuerpo,
guantes y gorros.

f) Proteger y cuidar a los ancianos y niños a la exposición del frío.
g) Protegerse los pies con medias de abrigo y calzado alto

impermeable.
h) Usar varias frazadas y/o mantas para dormir.
i) i) Consumir frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas

para incrementar la capacidad de resistencia al frío.
j) Ingerir y/o tomar bebidas tibias y calientes.
k) Permanecer en el interior de su casa y salir sólo en caso necesario.
l) Evite el uso de cocina en dormitorios, con el objetivo de disminuir la

exposición al humo de combustión especialmente a niños y
ancianos.

m) En caso de presentarse alguna infección respiratoria, evacuar a las
personas al Centro de Salud más cercana.

Por Vientos Fuertes:
a) Asegurar y reforzar los techos de calaminas u otro de material liviano

sobrepuesto o de lo contrario retirarlos. Asimismo, asegura los
largueros y/o travesaños a las paredes.

b) Asegurar los vidrios de las ventanas y colocar cintas adhesivas en
forma de aspa.

c) Permanecer en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y
de materiales punzo cortantes.

d) En lo posible tener cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los
vientos estén fuertes, la caída de estos podría ocasionar un incendio.

e) Asegurarse que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de
árboles, postes débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad.

f) Mantenerse alejado de las estructuras afectadas por el viento.
g) Evitar el contacto con cables o redes eléctricas caídas.
h) Evitar en lo posible salir de tu vivienda.
i) Amarrar y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones.
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