
                                                                                                                                                                                                                   

Plan de respuesta a emergencias y/o desastres, San Juan 
NIVEL DE ALERTA QUE HACER EN CASO DE INUNDACIÓN QUE HACER EN CASO DE HÚRACAN 

 
VERDE   

Situación normal 
La COLRED  y Grupo de Apoyo se capacita y actualiza su plan; la Comisión de Evacuación, Vigilancia y Monitoreo,  a  través del  tubo instalado en las áreas de riesgo monitorea  los niveles del agua y el cambio de clima (las 
estaciones como verano e invierno) mareas altas. 

 
AMARILLA  

La base SATHA está activada con una bandera roja con 
una luz y significa que el huracán esta a 72 horas de 
nuestra comunidad;  El agua alcanza el nivel amarillo 
del tubo de monitoreo. 

El coordinador de la COLRED convoca al resto de COLRED y al Grupo de Apoyo, organiza una asamblea 
comunitaria para informar a la población sobre la alerta e informa a la COMRED sobre la situación o el 
nivel del rio; el coordinador de evacuación, vigilancia y monitoreo, monitorea  el cambio climático y el 
nivel del rio, activa la alarma  haciendo sonar 3 veces el caracol; la comisión  de albergue y ayuda 
humanitaria verifica el estado de los albergues (iglesia evangélica y la escuela) y las familias  se organizan 
para guardar sus pertenencias. 

El coordinador de la COLRED convoca al resto de COLRED y al Grupo de Apoyo, organiza una asamblea comunitaria e 
informa a la población sobre el impacto del evento  e informa a la COMRED sobre el nivel de lluvia y el cambio de 
clima; el coordinador de evacuación, vigilancia y monitoreo, sigue monitoreando el nivel de lluvia el cambio de 
climático; la comisión de albergue verifica el estado de los albergues (iglesia evangélica y la escuela). 

 
ANARANJADA 

La base SATHA está activada con una bandera roja con 
dos luces y significa que el huracán esta a 36 horas de 

nuestra comunidad; El agua alcanza el nivel anaranjado 
del tubo de monitoreo. 

El coordinador de la COLRED convoca al resto de la COLRED y al Grupo de Apoyo, monitorea e informa a 
la COMRED sobre la magnitud del evento; la comisión  de evacuación, vigilancia y monitoreo, activa la 
alarma haciendo sonar 6  veces el caracol; La comisión de evacuación, vigilancia y monitoreo, sigue 
monitoreando los niveles del rio y las zonas afectadas para posible evacuación. 

 

 El coordinador de la COLRED sigue informando la situación del evento a la COMRED; La comisión de manejo de 
albergue activa  los albergues; La comisión de Evacuación, Vigilancia y Monitoreo, sigue monitoreando, comienza a 
evacuar a la población afectada; la comisión de Evaluación (EDAN) comienza a evaluar los daños y necesidades e 
informa a la Unidad de Información de la COMRED. 

ROJA 

La base SATHA está activada con dos banderas rojas 
con tres luces y una luz blanca significa que el huracán 
esta a 24 horas de nuestra comunidad.El agua alcanza 
el nivel rojo del tubo de monitoreo. 

 

El coordinador de COLRED, Ggrupo de toma de decisión y Grupo de Apoyo, solicitan apoyo a la COMRED, 
gobernación y  CONRED para suministro de insumos para las personas afectadas; la comisión de 
Evaluacion (EDAN) sigue evaluando los daños y necesidades; la comisión de Evacuacion, Vigilancia y 
Monitoreo sigue monitoreando el nivel de los rios; el coordinador de la COLRED sigue reportando la 
situación a la COMRED. 

Las comisiones de la COLRED siguen monitoreando el nivel de lluvia, reporta la situación ante la COMRED y solicita 
apoyo para abastecimiento de insumos en el albergue según la necesidad; la comisión de Evaluacion (EDAN) continúa 
evaluando los daños y necesidades. 
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Este documento ha sido elaborado con la asistencia financiera de la comisión europea.  
El contenido del mismo en ningún caso refleja la posición oficial de la Comisión Europea 

EN CASO DE UN TERREMOTO… 

El coordinador de la COLRED convoca a los integrantes de la COLRED y al Grupo de Apoyo para 
activar la COLRED. 
El grupo de toma de decisión se reune en el puesto de mando para tomar decisiones y atender 
las familias afectadas. 
La comisión de evacuación, vigilancia y monitoreo, evacua las familias afectadas. 
La comisión de primeros  auxilios pone atención sobre personas lastimadas. 
La comisión de Evaluación (EDAN) evalúa los daños y necesidades las primeras 3 horas después 
del evento. 
El coordinador COLRED informa a las autoridades sobre la magnitud del evento. 
El grupo de toma de decisión solicita apoyo a las autoridades responsables para brindarles 
ayuda a las personas afectadas como insumos entre otros. 

NUMEROS UTILES 

COMRED 79470470 

SE-CONRED Izabal 53019093 

SE- CONRED Nacional 1566 ó 119 

Clínica refugio Internacional 41545151 

 


