Comune di Sestri Levante

SISTEMA DE ALERTA
METEOROLÓGICA

VERDE
AMARILLO
NARANJA
ROJo

No existe ningún riesgo meteorológico.
Fenómenos meteorológicos no
habituales y con cierto grado de
peligro para las actividades usuales.
Fenómenos meteorológicos no
habituales de gran intensidad y con
importante grado de peligro
para las actividades usuales.
Fenómenos meteorológicos no
habituales de intensidad excepcional
y con un nivel de riesgo para la
población muy alto.

¿A quién debo contactar para obtener información?
Prestar atención a las indicaciones presentadas por las autoridades, los paneles luminosos, radio TV.
Se puede acceder a la información a travès de la página del Centro Regional de Protección Civil
www.allertaliguria.it y tambien el sitio web www.comune.sestri-levante.ge.it/

ALERTA AMARILLA

• U.R.P. 0185 4781.
• POLICIA MUNICIPAL 0185 41332.
• NÚMERO DE EMERGENCIA 320 2397398.
• Colegios abiertos: en caso de agravación de la situación meteorológica, nuevas disposiciones
serán transmitidas para comunicado oficial del alcalde y para SMS.
• Està prohibido estacionar en calle Verdi en Riva Trigoso.
MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN A APLICAR

• Cerrar/bloquear las puertas de las bodegas y sótanos; Poner los mamparos para proteger las tiendas
en los bajos.
• Evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por los inundaciones.
• Hacer uso de medio de trasporte solo para viajes que sean imprescindibles.
• Mantenerse informado de la situación meteorológica actualizada.

ALERTA NARANJA

• Están operativos el centro de operaciones de alerta temprana y la protección del territorio/ H24
(Ayuntamiento- P.zza Matteotti 3) 0185 478223.
• NÚMERO DE EMERGENCIA 320 2397398.
• Colegios abiertos: En una situación local excepcional o de agravación de la situación meteorológica

podrian adoptar se medidas restrictivas (por ejemplo cerrar las escuelas), que serán transmitidas
para comunicado oficial del alcalde y para SMS.
Està prohibido estacionar en calle Verdi en Riva Trigoso. Podria disponer el cierre de el puente Pestella,
de los pasos subterráneos Pietra Calante, Via Nazionale, via Gramsci y de la carretera/tune
l para ir Moneglia.

•

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN A APLICAR.

• Evita atravesar a pie o en vehiculos rios y arroyos. Se si encuetra en zonas marítimas, procure alejarse
de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes.
• No ponga en riesgo su vida para poner algo en un lugar seguro. En caso de agravación de la
•
•

situación meteorológica ponerse a salvo. No intentar a llegar sus destino y deja tu hogar o el refujo
temporal hasta que el peligro es terminado.
Hacer uso de medio de trasporte solo para viajes que sean imprescindibles.
Mantenerse informado de la situación meteorológica actualizada.

ALERTA ROJO

• Están operativos el centro de operaciones de alerta temprana y la protección del territorio.,/ H24
(Ayuntamiento - P.zza Matteotti 3) 0185 478223
• NÚMERO DE EMERGENCIA 320 2397398
• Colegios cerrados: comunicaciones mediante SMS.
• Cancelación de los mercados y de todos los eventos al iare libre, suspensiones del
acontecimientos deportivos. Parques y cementerios cerrados.

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN A APLICAR.

• Evita atravesar a pie o en vehiculos rios y arroyos. Se si encuetra en zonas marítimas, procure alejarse
de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes.
• No ponga en riesgo su vida para poner algo en un lugar seguro. En caso de agravación de la situación
•
•
•

meteorológica ponerse a salvo. No intentar llegar a sus destino y deja tu hogar o el refujo temporal
hasta que el peligro es terminado.
Hacer uso de medio de trasporte solo para viajes que sean imprescindibles.
Reducir los desplazamientos todo lo dias para que grupos de personas pueden salir de los edificios
tipo escuelas, oficinas o otros lugares.
Mantenerse informado de la situación meteorológica actualizada.

Un servicio de envío de mensajes cortos de texto SMS está disponible mediante
la inscripción en línea en le sitio web www.comune.sestri-levante.ge.it/ o ante l’URP.
Descarga la aplicación para Smartphone ComuniCare.

