
Desde el miércoles 19 hasta el jueves 20 de enero, se prevé el incremento de viento en la costa. Este
incremento generará el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal en la costa de
Ica. Asimismo se espera vientos con velocidades por encima de los 35 km/h en la costa de Ica y Piura y próximos
a los 33 km/h en el resto de la costa; además, se prevé el descenso de la temperatura y presencia de cobertura
nubosa durante la noche y primeras horas de la mañana

AVISO N° 013: INCREMENTO DE VIENTO EN LA COSTA

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 EXPUESTOS: ÁNCASH, AREQUIPA, ICA, LA LIBERTAD,
LAMBAYEQUE, LIMA, PIURA.

C. PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL: CALLAO.

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) Alejarse de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte intensidad de los vientos.
j) Amarrar y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones.

Chorrillos, 17 de enero de 2022
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MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

Fuente: SENAMHI

VIGENCIA: DESDE EL 19 HASTA EL 20 DE ENERO
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