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IdaTormenta Tropical

El Centro Nacional de Huracanes de Miami,
Florida (National Hurricane Center – NHC) ha
emitido una advertencia:
Los aviones de la fuerza aérea Estadounidence y la NOAA
encuentran un fortalecimiento de la Tormenta Tropical
Ida sobre el noroeste del Mar Caribe.

Imagen satelital (GOES EAST): Las áreas con bajas temperaturas
de brillo indican tormentas activas. Cuanto menor sea la
temperatura (colores más cálidos), mayor es la probabilidad de
precipitación de alta intensidad.

La anterior información tiene como fuente el Centro Nacional de Huracanes – (National Hurricane Center – NHC), datos del satélite GOES, el modelo HWRF y otras fuentes
oficiales, e información confidencial de Suramericana S.A. Se transmite a los empleados de Suramericana S.A. y sus filiales con efectos meramente informativos.
Suramericana S.A. ni ninguna de sus filiales se hacen responsables de las actividades derivadas del manejo y procesamiento de esta información frente a sus empleados y
terceros.
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ALERTAS Y ADVERTENCIAS DE

Huracán

ALERTAS Y ADVERTENCIAS DE

Marejada Ciclónica

Una ALERTA significa que las condiciones pronosticadas son 
posibles en algún lugar dentro del área de alerta.

Una ADVERTENCIA significa que las condiciones 
pronosticadas se esperan en algún lugar dentro del área de 
advertencia.

Alerta o advertencia
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IdaTormenta Tropical

El NHC ha emitido una ADVERTENCIA de Tormenta
Tropical para:
* Pequeño Caimán, Caimán Brac y las provincias
Cubanas de Matanzas, Mayabeque, La Habana,
Artemisa, Pinar.

El NHC ha emitido una ALERTA de Tormenta Tropical
para:
* La frontera de Mississippi y Alabama hasta la
frontera de Alabama y Florida.

El NHC ha emitido una ALERTA de Huracán para:
* Cameron y el área desde Luisiana hasta la frontera
de Mississippi y Alabama.
* El lago Pontchartrain, el lago Maurepas y la zona
metropolitana de Nueva Orleans.

El NHC ha emitido una ALERTA de Marejada Ciclónica
para:
* El área desde el Paso de Sabine hasta la frontera
entre Alabama y Florida.
* La Bahía de Vermilion, el lago Borgne, el lago
Pontchartrain, el lago Maurepas, y la bahía de Mobile.

La anterior información tiene como fuente el Centro Nacional de Huracanes – (National Hurricane Center – NHC), datos del satélite GOES, el modelo HWRF y otras fuentes
oficiales, e información confidencial de Suramericana S.A. Se transmite a los empleados de Suramericana S.A. y sus filiales con efectos meramente informativos.
Suramericana S.A. ni ninguna de sus filiales se hacen responsables de las actividades derivadas del manejo y procesamiento de esta información frente a sus empleados y
terceros.
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Resumen del Pronóstico de 48 horas
emitido por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida
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IdaTormenta Tropical

La Tormenta Tropical Ida se mueve hacia el noroeste, este movimiento general debería continuar durante los
próximos días.

Según el pronóstico de trayectoria, Ida se alejará de las Islas Caimán esta mañana, pasará cerca o sobre la Isla
de la Juventud y el oeste de Cuba el día de hoy, y se moverá sobre el sureste y centro del Golfo de México esta
noche y el día sábado. Adicionalmente, se pronostica que el sistema se acercará a la costa norte del Golfo de
Estados Unidos el día domingo.

Se espera un constante y rápido fortalecimiento del sistema durante los próximos días. Se pronostica que Ida
se convertirá en un huracán sobre el sureste del Golfo de México, y tendrá la fuerza de un huracán mayor
cuando se acerque a la costa norte del Golfo.

Cuanto menor sea la temperatura de brillo (colores más
cálidos), mayor es la probabilidad de precipitación de alta
intensidad.

Precipitación acumulada para los siguientes 5 días. Tomada
del modelo HWRF (operado por NCEP/NOAA)

Pronóstico de la intensidad de los vientos superficiales
sobre la trayectoria pronosticada por el modelo HWRF.

Pronóstico de la presión atmosférica superficial en el
centro del sistema sobre la trayectoria pronosticada por el
modelo HWRF. A menos presión, mas intenso el sistema.

La anterior información tiene como fuente el Centro Nacional de Huracanes – (National Hurricane Center – NHC), datos del satélite GOES, el modelo HWRF, y otras fuentes
oficiales, e información confidencial de Suramericana S.A. Se transmite a los empleados de Suramericana S.A. y sus filiales con efectos meramente informativos.
Suramericana S.A. ni ninguna de sus filiales se hacen responsables de las actividades derivadas del manejo y procesamiento de esta información frente a sus empleados y
terceros.
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IdaTormenta Tropical

Se espera que la Tormenta Tropical Ida
produzca las siguientes lluvias acumuladas:

*Sobre Jamaica, entre 150 a 250 mm con
valores máximos aislados de 380 mm.

*Sobre las Islas Caimán y el oeste de Cuba,
incluida la Isla de la Juventud, entre 200 a
300 mm con valores máximos aislados de
510 mm.

*Sobre el sureste de Louisiana hasta la costa
de Mississippi y Alabama, desde el domingo
por la tarde hasta el día lunes en la mañana,
entre 200 a 410 mm con valores máximos
aislados de 510 mm.

*Sobre el sur y el centro de Mississippi,
durante el lunes por la tarde, entre 100 a 200
mm.

La combinación de vientos y oleaje harán que
las áreas de la costa que normalmente
permanecen secas puedan inundarse.

La Tormenta Tropical Ida puede producir un
aumento de oleaje ente 0.6 y 1.2 metros por
encima de los niveles normales a lo largo de
la costa inmediata a La Isla de la Juventud y
cerca la costa occidental de Cuba.

Se esperan condiciones de tormenta tropical en
Pequeño Caimán y Caimán Brac esta mañana y
sobre la Isla de La Juventud y partes del oeste de
Cuba en el área de advertencia el día de hoy.
Adicionalmente, las condiciones de tormenta
tropical son posibles en el área de alerta el
sábado por la noche o el día domingo.

Son posibles las condiciones de huracán en el
área de alerta a lo largo de la costa norte del
Golfo, el sábado por la noche o el domingo.

Actualmente no hay alertas o advertencias
vigentes

La anterior información tiene como fuente el Centro Nacional de Huracanes – (National Hurricane Center – NHC), datos del satélite GOES, el modelo HWRF y otras fuentes
oficiales, e información confidencial de Suramericana S.A. Se transmite a los empleados de Suramericana S.A. y sus filiales con efectos meramente informativos.
Suramericana S.A. ni ninguna de sus filiales se hacen responsables de las actividades derivadas del manejo y procesamiento de esta información frente a sus empleados y
terceros.


