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Isla de Providencia (O/d Providence)
y Santa Catalina
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SLA DE PROVIDENCIA (OLO PROVIDENCE) Y SANTA CATALINA
De origen y
(13 º 21' Lat. N, 81º22' W Greenwich).
conformación volcánica, Providencia y Santa Catalina
comparten una plataforma marina somera en la cual hay un gran
desarrollo de formaciones coralinas; éstas integran un vasto
complejo arrecifa! con bancos de coral rodeando las islas y un
arrecife de barrera por barlovento. La plataforma insular es
independiente de la plataforma continental centroamericana, de
la que la separan profundidades de hasta 720 m; por lo cual las
islas son oceánicas, siendo su distancia menor al continente de
180 km, separadas por un estrecho y pando canal de unos 180 m
de largo (Canal Aury), están rodeadas por una plataforma
coralina sumergida que se amplía hacia el noreste y noroeste.
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Plan Local

de Emersencia Y Contisencia

Para Huracanes
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emergencia?

Maletín, botiquín, linterna con baterías, cuchillo,
pito, frazada, agua potable, chicles, kit de pesca,
enlatados, radios, bolsas y guantes.
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SECTORES Zona 2
Fresh Water Bay
South West Bay
Bottom House
Manzanillo
Smooth Water
Bay
Rocky Point
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ALBERGUES Zona 1
Santa Catalina
Santa Isabel
Split Hill
OldTown
Maracaibo
Lazzy Hill

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iglesia María Concepción.
Iglesia Adventista.
Iglesia Bautista Central.
Taller Municipal de Artesanías.
Centro Juvenil "Padre Martín
Taylor'.'
Iglesia Católica "Nuestra Señora
de los Dolores".
Concentración Simón Bolívar.
Cabañas "El Recreo".
Cabañas " El Encanto".

ALBERGUES Zona 2
l.
2.
3.
4.
S.

Edificio Silvia Jav.
Centro Juvenil Suroeste.
Puesto Naval No. 21 (con restricciones).
Iglesia Adventista.
Salón Comunal e Iglesia Bautista Bottom
House.
6. Vivienda en concreto familia Livinston.
7. Escuela de Música Tom Zelaya.

Conserve la calma, tranquilícese y resguarde a las
personas que lo acompañan, especialmente niños,
ancianos y minusválidos.
Quédese en la habitación más pequeña de la casa
que tenga paredes más fuertes.
Mantenga encendida la radio: es posible que exista
transmisión radial. Esté atento a partes de la
edificación u otros elementos que se puedan caer.

¿Qué

Desconecte o suspenda sistemas de gas o
electricidad de la casa.
Revise la resistencia de su casa, principalmente la
fortaleza de las bases de las vigas y los muros que
soportan el piso y el techo. Si su casa es un buen
resguardo, asegure el techo (tejas de lámina y zinc). Si
es dueño de alguna embarcación, verifique el amarre
de manera que no quede a la deriva por acción del
viento.
Aléjese de zonas costeras y playas.
Tenga a mano su Kit de Emergencia, almacene
suficiente: agua potable, enlatados y alimentos no
perecederos.
Tenga a la mano: herramientas, radio con baterías,
linterna, pilas, fósforos y equipo de primeros auxilios.
Esté enterado de las noticias que proporcionará por
radio el Clopad.
Coloque tablas y/o cintas adhesivas sobre las
ventanas para evitar que se rompan violentamente y
baje al piso todos los objetos que se puedan caer.

Si se encuentra a la intemperie, busque refugio bajo
techo.
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Siga las instrucciones impartidas por el Clopad
(Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres).
para estar atento a las

