
 

 

Ejemplo de Comunicado de Prensa para los  

Medios de Comunicación Locales 

 

 
FORMATO PARA COMUNICADO DE PRENSA 

  

ENDOSO OFICIAL DE LA AGENCIA 

 

Contacto: (nombre)      PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 

   (número de teléfono)    (fecha)  

   (dirección electrónica)  

 

 

EJERCICIO DE TSUNAMI PARA EL CARIBE A LLEVARSE A CABO EL   

20 DE MARZO DE 2013 

 

(Inserte el nombre de la comunidad / país / estado) se unirán a otras comunidades en el 

Caribe como participante del ejercicio conjunto de respuesta a tsunami CARIBEWAVE/LANTEX13, a 

llevarse a acabo el 20 de marzo de 2013. El propósito de este ejercicio es evaluar los planes locales 

de respuesta a tsunami, aumentar la preparación ante tsunamis, y mejorar la comunicación entre las 

agencias de respuesta a emergencias en toda la región. 

 

(Insertar una cita de un funcionario local, como por ejemplo: "Los terremotos y tsunamis de 

Japón en el 2011, y Haití y Chile en el 2010 son un recordatorio al mundo de la necesidad urgente de 

estar preparados para tales eventos", dijo (insertar el nombre del funcionario que corresponda).  

“Este importante ejercicio pondrá a prueba los procedimientos vigentes del Sistema de Alerta contra 

Tsunamis y ayudará a identificar las fortalezas y debilidades operativas en cada comunidad y 

agencia". (Por favor, modifique según necesario para que sea original.)) 

 

El ejercicio CARIBEWAVE/LANTEX13, simulará un Aviso y Advertencia de Tsunami 

generalizado para todo el Caribe, que requiere la implementación de los planes locales de respuesta 

ante tsunami.  El ejercicio (inserte "incluye" o "no incluye") notificación pública. 

 

El ejercicio simulará un terremoto mayor y un tsunami generado a 57 mi al norte de 

Oranjestad, Aruba, en el Mar Caribe a las 9:00 am, hora local del Atlántico (o la hora local 

correspondiente) el 20 de marzo de 2013.  Los participantes del ejercicio contarán con un manual 

que describe el escenario y contiene mensajes sobre tsunamis del West Coast and Alaska Tsunami 

Warning Center (WCATWC, por sus siglas en inglés) y del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC, 

por sus siglas en inglés).  El WCATWC es la agencia federal responsable de proporcionar 

información de tsunamis a la costa atlántica de EE.UU. y Canadá, el Golfo de México, Puerto Rico y 

las Islas Vírgenes. El PTWC es el Proveedor Regional de Alertas de Tsunamis para los países del 

Caribe y regiones adyacentes.  



 

 

 

Inserte el párrafo desarrollado específicamente para su comunidad o agencia.  ¿Podría 

identificar las agencias participantes y sus planes de acción específicos para el ejercicio?  ¿Podría 

describir el programa vigente de alerta temprana, ejercicios anteriores de tsunami (si alguno), 

medidas de mitigación en curso y programas de educación pública, etc?  ¿Podría describir la 

amenaza de tsunami para su zona o la historia de los peligros asociados a tsunamis (si alguno)?. 

 

Si ocurre alguna amenaza real de tsunami durante el ejercicio, este se dará por terminado. 

 

El ejercicio es patrocinado por el Grupo Intergubernamental de Coordinación (COI/UNESCO) 

del Sistema de Alerta contra Tsunamis y otras Amenazas Costeras del Caribe y Regiones 

Adyacentes (ICG/CARIBE-EWS, por sus siglas en inglés), la Agencia para el Manejo de 

Emergencias del Caribe (CDEMA, por sus siglas en inglés), el Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC, por sus siglas en 

inglés),la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y por el 

Programa Nacional para la Mitigación y Amenaza de Tsunamis (NTHMP, por sus siglas en inglés - 

una asociación de 29 estados y territorios y tres agencias federales).  Para más información sobre el 

sistema de alerta de tsunamis de EE.UU. consulte, www.tsunami.gov.  Para obtener más información 

sobre el NTHMP consulte, nthmp.tsunami.gov. Para obtener más información del ICG/CARIBE EWS 

consulte: 

 http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=15&lang=en 

 

### 

 

En el internet:  

ICG/CARIBE EWS      http://www.ioc-tsunami.org 

West Coast and Alaska Tsunami Warning Center   http://wcatwc.arh.noaa.gov 

Pacific Tsunami Warning Center     http://ptwc.weather.gov 

NOAA Tsunami Program      http://www.tsunami.gov 

NTHMP:        http://nthmp.tsunami.gov 

Caribbean Tsunami Warning Program   http://www.srh.noaa.gov/srh/ctwp 

Inserte el URLs correspondiente a su estado/agencia local de respuesta a emergencias 

 

 

 

 

 

 

Traducido del manual:  
EXERCISE CARIBE WAVE/LANTEX 13 
A Caribbean Tsunami Warning Exercise (IOC- UNESCO) 

http://www.tsunami.gov/

