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Se han declarado en Estado de Emergencia: 845 distritos, desde diciembre del 2018. 

Representando el 45% del total de distritos del país. 

No hay alertas para esta semana. 

28/03/2019 04/04/2019 

Nevada y lluvias en la Sierra 

Lluvia en la Selva 



FUENTE : Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA     (*) Hasta la SE 14  (06 de abril de 2019) 
 

Descenso de temperatura 

nocturna en la Sierra 

https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico-

vigente&a=2019&b=057&c=022&d=SENA 

SENAMHI:  

 

Desde el 12/ 04/19 hasta 

el 14/04/19, pronostica la 

disminución de la 

temperatura nocturna en 

localidades por encima 

de los 3000 m.s.n.m. de 

la sierra central y sur.  

 

Localidades por encima 

de los 3800 m.s.n.m. 

pueden registrar 

temperaturas  inferiores 

a -10°C en la región sur y 

por debajo de 0°C en la 

región central. 
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03/04/2019 

El índice de radiación UV ha disminuido en en la Sierra Central. 

Pronóstico de radiación UV, Perú, 

al 28 de febrero 2019 

12/04/2019 

 Recomendaciones: 

 
•Evite exponerse al sol 

durante las horas de mayor 

radiación, entre las 11:00 y 

las 15:00 horas. 
 

•Vístase con ropa que cubra 

los brazos y las piernas. 

 

•Use sombrero de ala ancha 

para cubrirse la cara,  

cabeza, orejas y el cuello.  

 

•Use protector  solar SPF 15 

o más, 30 minutos antes de 

salir 

 

•Use gafas de sol que 

cubran los lados de la cara  

(protegerse de los  rayos 

UVA y  UVB. 
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