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Semana de Preparación para Tsunami del 13-19 de marzo de 2016 
VITEMA Participará del Ejercicio Regional de Tsunami Caribe Wave el 17 

de marzo 

Se probará el Sistema de Sirenas para Aviso de Tsunami, se planifica 
ejercicio de desalojo en escuelas 

 

Del 13 al 19 de marzo de 2016, es la Semana de Preparación ante Tsunami en las Islas Vírgenes 
de EE.UU. para crear conciencia sobre la vulnerabilidad y el riesgo del territorio ante un evento 
de tsunami y exhortar a la comunidad a prepararse. 

A tono con la Semana de la Preparación para Tsunami, el jueves, 17 de marzo, el territorio se 
unirá a varios países del Caribe en un ejercicio regional de respuesta a tsunami llamado 
“CARIBE WAVE 16.” El ejercicio está diseñado para evaluar los planes locales de respuesta 
ante un tsunami, aumentar la preparación ante tsunamis, y mejorar la coordinación en toda la 
región. 

CARIBE WAVE 16 simulará un terremoto de magnitud 8.4 en la costa caribeña de Venezuela 
que generará un tsunami. Este evento iniciará Avisos y Vigilancias de Tsunami a través de todo 
el Caribe que requerirá la implantación de los planes locales de respuesta a tsunami.  

Como parte del ejercicio regional, la Agencia Territorial de Manejo de Emergencias de las Islas 
Vírgenes (VITEMA) probará las 22 sirenas que forman parte del sistema de alerta de tsunami. 
Las sirenas en St. Croix, St. Thomas y St. John se activarán aproximadamente a las 10:15 am, el 
jueves, 17 de marzo. Cualquier persona ubicada en exterior y dentro de una milla de la sirena 
podrá escuchar el mensaje de voz y el tono de alerta. 

El Centro de Comunicaciones de Emergencias 911 de la agencia,  también practicará sus 
protocolos de notificación a los funcionarios clave del gobierno. VITEMA también se ha 
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asociado a otros departamentos gubernamentales y organizaciones para la celebración de eventos 
durante la Semana de Preparación Tsunami incluyendo la Autoridad de Agua y Energía de IV, la 
Legislatura de las Islas Vírgenes y el Departamento de Educación. Se realizaron simulacros de 
desalojo en la Ulla Muller Elementary School en St. Thomas, Juanita Gardine Elementary 
School en St. Croix y Julius Sprauve School en St. John. 

“Hay muchas empresas, oficinas gubernamentales y varias escuelas dentro de dos millas de la 
costa, lo que los pone en alto riesgo”, dijo Mona Barnes, directora de VITEMA. “Si un tsunami 
se origina dentro de las Islas Vírgenes, aquellos a lo largo de la costa sólo tendrá unos minutos 
para llegar a un terreno más alto y fuera de peligro. Por lo tanto, es fundamental que se realicen 
ejercicios de desalojo a una zona segura consistentemente. De esa manera la ruta se vuelve 
familiar y no hay que titubear en un evento real”. 

Este ejercicio cuenta con el auspicio del Grupo de Coordinación Intergubernamental de Tsunami 
de la UNESCO/IOC Tsunami y otros Sistemas de Aviso de Riesgo Costero para el Caribe y 
Regiones adyacentes (ICG-CARIBE-EWS), la Agencia de Manejo de Emergencia del Caribe 
(CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC), la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA), el 
Programa de Avisos de Tsunami del Caribe de la NOAA y el Programa Nacional de Mitigación 
de Riesgo de Tsunami (NTHMP), una colaboración entre 29 estados y territorios y tres agencias 
federales.   
 

Ruta de Tsunami  
Barnes también exhorta a las comunidades costeras, organizaciones, grupos y empresas para 
realizar una Ruta de Tsunami “Tsunami Walk” durante la Semana de Preparación de Tsunami de 
las Islas Vírgenes. La Ruta de Tsunami implica caminar desde la zona de peligro de tsunami a 
una zona segura. Las zonas de seguridad empiezan a dos millas de distancia de la costa o de 80 
pies sobre el nivel del mar. Visite www.VITEMA.gov/tsunami para ver los Mapas de desalojo 
por Tsunami de VITEMA que identifican la zona de tsunami, zonas de seguridad y puntos de 
reunión 

“Cualquier persona que viva o trabaje dentro de 2 (dos) millas de la costa debe estar conscientes 
de que se encuentra en una zona de tsunami y debe hacer un esfuerzo para entender su entorno y 
cómo llegar a un lugar seguro,” dijo Barnes. 

Las empresas locales que participarán incluyen al Divi Carina Bay Resort, The Palms at Pelican 
Cove Hotel y Cottages at the Sea en St. Croix, y el Westin Resort & Villas at Chocolate Hole en 
St. John. 

Se les pide a los participantes para registrar su actividad en www.TsunamiZone.org. 

http://www.vitema.gov/tsunami
http://www.tsunamizone.org/

