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NOTA DE PRENSA N° 065-2018

(NOSTICO DE PRECIPITACIONES SOLIDAS Y  LIQUIDAS 
PARA LA REGIÓN DE APURÍMAC

==AVISO METEOROLÓGICO

La Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa 
Civil del Gobierno Regional Apurímac. a través del 
Centro de Operaciones de Emergencia Regional -  
COER Apurímac¡ considerando los pronósticos del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -  
SENAMHI, informa que, desde la tarde del viernes 13 
hasta la mañana del domingo 15 de julio se 
registrarán precipitaciones sólidas y líquidas (nieve y 
aguanieve) en la sierra central y sur. Se espera que las 
nevadas se presenten en las regiones por encima de 
los 3800 m.s.n.m. en la sierra sur, y sobre los 4000 
m.s.n.m. en la sierra central. El sábado 14 y domingo 
15 se esperan nevadas de moderada a fuerte 
intensidad, las cuales superarán los 15 cm. de altura, 
principalmente en Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua.
Cabe indicar que también se registrará incremento de
viento durante la tarde y noche en la sierra sur durante el periodo del aviso. Asimismo se intensificará la sensación de 
frío en el transcurso del día en localidades por encima de los 3800 m.s.n.m.

En la región Apurímac se presentará 48 horas de aviso con nivel de alerta 3. debiendo ser precavidos porque se 
predicen fenómenos meteorológicos peligrosos. Por ello manténgase al corriente del desarrollo de la situación y cumpla 
los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Las provincias y distritos alertados en la región Apurímac son:
RECOMENDACIONES PARA LA 

POBLACIÓN

Por helados:
-Implementar medidas de proteoción para 
los cultivos; protogor a los anímalos on 
cobertizos.
_Reducir las actividades en las primeras 
horas de la mañana.
..Hidratarse periódicamente; especialmente 
la cara y las manos, ya que son las partes 
más expuestas a bajas temperaturas. 
_Evitar la exposición al cambio brusco de 
temperatura; al salir a la intemperie 
cubrirse principalmente la cabera, el rostro 
y la boca para evitar el ingreso de aire frío 
a los pulmones.
JJsa r ropa gruesa, térmica e impermeable 
que cubra todo el cuerpo, guantes y gorros. 

Proteger y cuidar a los ancianos y niños a 
la exposición del trio.
_Protegerse los pies con medias de abrigo 
y calzado alto impermeable.
JJsa r varias frazadas y/o mantas para 
dormir.
_Consumir frutas, vegetales frescos, 
azúcar, dulces y  grasas para incrementar la 
capacidad de resistencia al frío.

Ingerir y/o tomar bebidas tibias y calientes.
_Revisar los techos, ventanas y puertas.
_Permanecer en el interior de su casa y  salir sólo en caso neoesario.

Evite el uso de cocinas como donnitorios, con el objetivo de disminuir la exposición al humo de combustión especialmente a niños y ancianos. 
En caso de presentarse una emergencia, diríjase hacia un refugio de abrigo temporal, habilitado por las autoridades.

Por nevadas:
_S¡ vives a más de 4000 m.s.n.m. y se registra una nevada, procura mantenerte dentro de la casa hasta que pase la nevada.
_S¡ viajas en auto toma las medidas necesarias que te  permitan pasar lentamente la zona afectada por las nevadas.

PROVINCIAS DISTRITOS NIVEL DE 
PELIGRO

Abancay
Abancay, Curahuasi, Huanipaca: 

Tamburco Y Pichirhua. 2

Chacoche, Circa Y Lambrama. 3
Andahuaylas Todos Los Distritos. 2
Antabamba Todos Los Distritos. 3

Aymaraes

San Juan De Chacña, Lucre, Tintay, 
Colcabamba, Chapimarca, Toraya, 

Ihuayllo, Capaya, Justo Apusahuaraura, 
Soraya Y Sañayca.

2

Tapairihua, Yanaca, Pocohuanca, 
Chalhuanca, Caraybamba Y Cotaruse. 3

Cota bambas
Mara. 2

Cotabambas, Coyllurqui, Tambobamba, 
Challhuahuacho Y Haquira. 3

Chincheros Todos Los Distritos. 2

Grau Mariscal Gamarra Y Huayllati. 2
Todos Los Distritos. 3

Teléfono: 083-200068 
Celular: 995566207
Correo: coer-apurimac@regionapurimac.gob. pe
Dirección: Plaza de armas Tamburco - N° 130

PRENSA - COER APURIMAC 
ECIDOS POR SU DIFUSIÓN

mailto:coer-apurimac@regionapurimac.gob


•  APURIMAC/AREQUIPA 
AYACUCHO/CUSCO 

HUANCAVELICA / JUNIN 
LIMA / MOQUEGUA 

PASCO/PUNO/TACNA

- •  PRECIPITACIONES SÓLIDAS 
Y LIQUIDAS (NIEVE Y AGUANIEVE)

•  NEVADAS EN REGIONES 
POR ENCIMA DE LOS

3 800 m.s.n.m. 
(sierra sur)

4 000 m.s.n.m. 
(sierra central)

•  INCREMENTO 
DE VIENTO

•  INTENSIFICACIÓN 
DE SENSACION 

DE FRIO 
(localidades 
por encima 

3 800 ms.n.m.)
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PERIODO DE 
VIGENCIA
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AL 1 5

NEVADAS 
EN LA 
SIERRA

NIVEL 4
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Inicio del evento: Viernes , 13 de Julio de 2018 a las 12:00 horas (hora local) 

Fin del evento: Domingo . 15 de Julio de 2018 a las 12:00 horas (hora local) 

Periodo de vigencia del aviso: 48 horas
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No es necesario tomar precauciones 
especiales

Sea prudente s¿ realiza actividades al aire 
libre que puedan acarrear riesgos en caso 
de mal tiempo, pueden ocurrir fenómenos 
meteorologicos peligrosos que sin 
embargo son normales en esta región. 
Manténgase al corriente del desarrollo de 
la situación meteorológica

e n m s
Se predicen fenómenos meteorológicos 
peligrosos. Manténgase al corriente del 
desarrollo de la situación y cumpla los 
consejos e instrucciones dados por las 
autoridades.

■ N U
Sea extremadamente precavido; se 
predicen fenómenos meteorológicos de 
gran magnitud. Este al corriente en todo 
momento del desarrollo de la situación y 
cumpla los consejos e instrucciones 
dados por las autondades.


