Informe sobre la actividad de los huracanes Irma, José
y el huracán Katia que afectará a México.
Actualización al 7 de septiembre de 2017
En el siguiente informe tenemos cuatro imágenes de la previsión del jueves 05:00 para
los huracanes Irma y José. El primero es el pronóstico de hoy de 05:00 que muestra el
camino de la tormenta y donde hay réplicas de huracán y advertencias. El segundo
muestra que la tormenta mantiene su fuerza de una categoría 5 extremadamente
peligrosa y catastrófica de la tormenta hasta la noche del viernes. La tercera y la cuarta
muestra el camino del huracán Katia que afectará a México la noche del viernes y el
sábado.
Para el pronóstico de hoy de las 05:00, nuestro servicio meteorológico nacional indica
que el huracán Irma:
- Es un huracán potencialmente catastrófico de categoría 5 y traerá riesgos de viento,
mareas de tempestad y lluvias peligrosas para la costa norte de Hispaniola hoy, y las
Islas Turcas y Caicos y el sureste y central de Bahamas esta noche y el viernes.
- Las réplicas de huracán están en efecto para el noroeste de las Bahamas y gran parte
de Cuba. Irma es probable que traiga vientos peligrosos, oleada de tormenta y lluvia a
partes de estas áreas el viernes y el sábado.
- La amenaza de impactos directos de huracanes en Florida durante el fin de semana y
principios de la próxima semana continúa aumentando. Las réplicas del huracán serán
probablemente para las zonas claves de la Florida y de la península de la Florida más
adelante en la mañana.
- Las predicciones son para oleadas de tormenta de hasta 5 pies en el norte de la
República Dominicana y precipitaciones de hasta 15 pulgadas en lugares aislados.
Dado el pronóstico más reciente para el huracán Katia, el gobierno mexicano ha emitido
una advertencia de huracán para el área anterior con réplicas de huracanes.
Para los países que se encuentran en los caminos del huracán Irma y huracán Katia
recomendaría encarecidamente la revisión de los mensajes en los Apéndices A1.1, B1.3
y B2.4 del documento DRM de la UPU "Creando Resiliencia - Guía para la gestión del
riesgo de desastres en el sector postal"

A continuación mostramos las imágenes:

A continuación, ofrecemos consejos sobre la preparación necesaria

1) Si es posible, sus gerentes recopilan información de contacto del empleado (números
de teléfono, direcciones). La razón para hacer esto es determinar el bienestar de esos
empleados y si la ayuda se puede ofrecer a los afectados por la tormenta.
2) Proporcione un número para que sus empleados llamen para que sus gerentes estén
bien y puedan venir a trabajar.
3) Informe a sus empleados del lugar alternativo (oficina de correos) a los que deben
reportarse para que trabajen en caso de que la oficina de correos en la que normalmente
trabajan esté dañada por la tormenta y no esté operativa.
4) Asesorar a sus empleados para que se preparen a sí mismos ya sus familias en la
medida de lo posible con un suministro de alimentos, agua, medicamentos, linternas,
radios con pilas e importantes documentos familiares, incluyendo registros médicos en
caso de que sean afectados directamente por la tormenta no pudieron alcanzarlos por
varios días.
5) En las oficinas de correos mover todos los correos, sellos, artículos contables y
artículos eléctricos (incluyendo ordenadores) lo más alto posible desde el suelo.
6) Para cualquier vehículo, incluyendo motos, si es posible, muévalas a tierra más alta
y llene sus tanques de combustible hasta la parte superior.
7) Tener un plan (ya sea en su sitio web o a través de los medios de comunicación o la
señalización en las oficinas de correos) para informar a sus clientes dónde recoger y
depositar envíos postales en caso de que su oficina de correos haya llegado a la
normalidad.
El USPS realizó una llamada con nuestros gerentes en Puerto Rico a las 06:00 EDT de
hoy. Cerramos completamente anoche a las 22:00 para que todos regresen a casa. Sólo
contamos con un Oficial de Policía Postal y un Gerente en nuestro Centro de
Clasificación / Correos Principal de San Juan. Todos estamos seguros en todas partes
y todos los demás empleados están en casa y seguros.
Es el deseo de todos que los empleados de correos y sus familias se mantengan a salvo
durante esta tormenta.

A continuación, actualizamos la información al 8 de septiembre de 2017
Cuatro imágenes de la previsión del viernes 05:00 para los huracanes Irma y Katia. El
primero es el pronóstico de hoy de las 05:00 que muestra el camino de la tormenta y
donde hay advertencias de huracanes y tormentas tropicales. El segundo muestra que
la tormenta mantiene su fuerza como una categoría extremadamente peligrosa y
catastrófica 4 tormenta hasta la noche del viernes. El tercero y cuarto muestra la
trayectoria del huracán Katia, actualmente un huracán de la categoría 1 que se proyecte
para hacer la tierra temprano el sábado por la mañana como categoría 2.

También se incluye la foto número 5 del terremoto de la costa de México y Guatemala
esta mañana. Los medios informan:

"México fue golpeado por su mayor terremoto en un siglo a principios del viernes, que
mató al menos a cinco personas y provocó una serie de olas de tsunami. El terremoto
de magnitud 8,1, que fue sentido hasta Ciudad de México y Ciudad de Guatemala, fue
registrado en la costa sur de México, justo cuando las fuertes lluvias del huracán Katia
azotaron el este. El epicentro estaba en el Océano Pacífico, a unos 600 kilómetros (1000
kilómetros) al sureste de la capital ya 120 kilómetros de la costa del Pacífico”
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