
AVISO 044: PRECIPITACIONES EN LA SIERRA NORTE
VIGENCIA: DEL VIERNES 25 AL SÁBADO 26 DE FEBRERO

Desde el viernes 25 al sábado 26 de febrero, se presentarán precipitaciones (granizo y lluvia) de
moderada a fuerte intensidad en la sierra norte. Se esperan acumulados de lluvia sobre los 15
mm/día en Piura y superiores a los 20 mm/día en Lambayeque, Cajamarca y La Libertad. Además, se
prevé granizo de forma aislada en localidades sobre los 3000 m s. n. m. y lluvia en la costa. Estas
precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 35
km/h.

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: CAJAMARCA, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE Y
PIURA.

Por Precipitaciones Fuertes
a) Cuando nos veamos sorprendidos por lluvias intensas, es necesario ganar altura lo

antes posible y abandonar los ríos y laderas ante posibles desbordes o
inundaciones.

b) Tener presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden
acelerarse durante las precipitaciones intensas o continuas.

c) Después de la lluvia intensa asegurarse que alrededor de su vivienda no hayan
quedado ramas de árboles, postes débiles, etc., que representen peligro.

d) Permanecer en el interior de su casa, salir y/o evacuar sólo en caso de ser
necesario.

e) Proteger y limpiar periódicamente el techo de tu casa para evitar que se acumule
el agua.

f) Revisar bajadas de agua y eliminar toda acumulación que pueda obstaculizar el
paso del agua al drenaje de tu vivienda.

Por Precipitación en forma de Granizo:
a) Busque un refugio, ya que el granizo de cualquier tamaño puede ser peligroso
b) Las superficies pueden tornarse resbaladizas, así que tenga cuidado si va a transitar

por la vía pública.
c) El granizo por lo general viene acompañado de vientos fuertes.

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

o de lo contrario retirarlos.
b) Asegurar los vidrios de las ventanas y colocar cintas adhesivas en forma de aspa.
c) Asegurarse que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles,

postes débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad.
d) Mantenerse alejado de las estructuras afectadas por el viento.
e) Evitar en lo posible salir de tu vivienda.
f) Amarrar y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones.

Por Tormentas Eléctricas y Rayos:
a) No permanecer en campo abierto durante una tormenta, busque un refugio cerrado.
b) En caso de una tormenta eléctrica, aléjese de árboles, estructuras metálicas, no usar

herramientas ni objetos metálicos.
c) No permanecer cerca de postes, torres de alta tensión, vías férreas, puertas metálicas y

antenas.
d) Si forma parte de un grupo que está en campo abierto, aléjate varios metros de las otras

personas, la mayor concentración de personas es un polo de atracción al rayo.
e) Sentarse sobre algo aislante como una mochila, cuerda o plástico.
f) Recuerde que las paredes exteriores de las casas y los bloques grandes de piedras que

estén mojados son zonas de peligro grave.
g) Todo lugar elevado está más expuesto a recibir una descarga eléctrica que un terreno

llano.
h) Evitar navegar en cualquier embarcación durante una tormenta eléctrica.
i) Es recomendable apagar teléfonos móviles, GPS, las radiaciones electromagnéticas pueden

atraer los rayos.

Por Nevadas:
a) Evita caminar sobre la nieve. Si lo haces, camina con precaución y fijándote bien del estado

de los lugares por donde transitas.
b) Evita viajar en auto. Si debes hacerlo, revisa el estado de las carreteras y maneja despacio

manteniendo una distancia considerable entre uno y otro vehículo.
c) Evita viajar en auto. Si debes hacerlo, revisa el estado de las carreteras y maneja despacio

manteniendo una distancia considerable entre uno y otro vehículo.
d) Si tu vehículo se queda parado en una nevada, permanece en este con el motor encendido

y enciende la calefacción por 10 minutos cada hora. Recuerda bajar la ventana unos
centímetros para que entre aire y poner una trapo o señal en un lugar visible y perceptible
a la distancia para evitar accidentes o pedir ayuda.
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