
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA N. 145 
3 de septiembre de 2015 

 

MONITOREO Y ATENCIÓN SOBRE EL VOLCÁN NEVADO DEL 

RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel del volcán se mantiene en Amarillo. Alcaldes de 21 municipios de la zona 
de influencia, se reunieron hoy en la Gobernación de Caldas para dar seguimiento 

a la situación y recibir el reporte del Observatorio Geológico y Sismológico de 
Manizales. 

 
3 de septiembre de 2015. En el día de hoy se llevó a cabo un Consejo 
Extraordinario con Alcaldes de Caldas y Tolima para la verificación de acciones 
preventivas y de respuesta frente a la actividad del Volcán Nevado del Ruiz, el 
cual ha presentado episodios de tremor volcánico con un nivel de energía 
importante. Teniendo en cuenta que se espera la caída de ceniza en Manizales y 
otros municipios como Villamaría, Chinchiná y otras poblaciones que se 
encuentren en la dirección del régimen del viento, ya se toman medidas 
preventivas para la protección de las personas. En el marco de la reunión, se hizo 
entrega de tapabocas, monogafas y material didáctico a los Alcaldes de los 
Municipios para que adelanten acciones de sensibilización con las comunidades 
de la zona de influencia. 
 
Prevención frente a volcanes 



-       Conozca las rutas de evacuación 

-       Reconozca los Sistemas de Alerta Temprana 

-       Tenga listo su Kit de emergencia 

-       En caso de ser necesario, evacúe con calma 

-       Haga caso de la información de las entidades oficiales 

-       En caso de emisión de cenizas, cierre ventanas y puertas. Emplee 
toallas mojadas para evitar ingreso de ceniza. 

-       Use tapabocas húmedos para protegerse de la emisión de ceniza 

-       En caso de presentar síntomas de irritación, alergias o temas 
pulmonares, consulte a su médico. 

-       Cubra los depósitos de agua (Los de consumo humano y los de 
consumo animal) 

-       Al manejar, verifique si hay visibilidad suficiente. No se exponga. 

-       Evite usar lentes de contacto, en caso de presentar irritación en los 
ojos, lávelos con abundante agua, no rasque los ojos porque puede 
ocasionar lesiones en la córnea. 

-       Si presenta irritación nasal, de garganta o de la piel, lave con agua 
limpia y aplique gargarismos. 

-       Evite creer y difundir rumores 

Seguiremos informando.  
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