
AVISO 199: INCREMENTO DE TEMPERATURA EN LA SELVA
VIGENCIA: DESDE EL 22 HASTA EL 24 DE OCTUBRE

Desde el viernes 22 al domingo 24 de octubre, se prevé el incremento de las temperaturas diurnas y
nocturnas en la selva. Se espera una temperatura máxima promedio alrededor de los 36 °C en la selva
norte y sur, 37 °C en la selva centro, y superiores a los 38 °C. en algunas localidades. Durante la vigencia
del aviso se espera la ocurrencia de tormentas aisladas acompañadas de ráfagas de viento.

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: AYACUCHO, CUSCO, HUÁNUCO,
JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTÍN, UCAYALI

Por Alta Sensación Térmica de Calor:
a) Si está expuesto a la radiación solar, aplicar bloqueador solar, usar sombrero de ala ancha y gafas con filtro UV-A y B.
b) Los bañistas de playa tienen la posibilidad de doble exposición a rayos UV por el reflejo en la arena y agua
c) Hierve el agua por lo menos durante 5 minutos
d) Revisa que los pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos para evitar la intoxicación
e) Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, o después de cambiar un pañal.
f) Bebe abundantes líquidos y ofrécelos frecuentemente a los niños.
g) Evita comidas y aguas frescas en la calle.
h) Evita la exposición a las altas temperaturas.
i) No te expongas mucho tiempo y de manera directa a los rayos del sol.
j) Mantén ventilados los sitios de trabajo y el hogar
k) Procura tener en casa sobres de Vida Suero Oral
l) Evitar efectuar actividades físicas de trabajo o deportivas extenuantes en espacios exteriores, especialmente entre las 10:00 y las 17:00 Hrs. del día.
m)Utilice ropa ligera, floja y de colores claros de preferencia.
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NIVELES DE PELIGRO

AMARILLO

Pueden ocurrir fenómenos
meteorológicos peligrosos;
sin embargo, son normales
en esta región

NARANJA
Se predicen fenómenos
meteorológicos peligrosos

ROJO
Se predicen fenómenos
meteorológicos de gran
magnitud

VÁLIDO: 23/10/2021 VÁLIDO: 24/10/2021


