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Red Sísmica del RUM invita a registrarse
y participar del ejercicio de tsunami
Caribe Wave 2019

Por undécimo año consecutivo, la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), adscrita al
Departamento de Geología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), llevará a cabo
el jueves, 14 de marzo de 2019, desde las 10:00 a.m. el ejercicio de tsunami
denominado Caribe Wave 2019, en coordinación junto a otras agencias federales, locales
y regionales.
Este año, se simulará un escenario equivalente a un terremoto de magnitud 6.0, en
el volcán Kick ‘em Jenny, al norte de la Isla de Granada en las Antillas Menores. Esto,
para fines del ejercicio, provocaría un colapso en el volcán que, a su vez, generaría un
tsunami con un potencial de impacto para todo Puerto Rico y la activación del protocolo.
“El propósito del Caribe Wave es mejorar la eficacia del Sistema de Alerta de
Tsunami a lo largo de las costas de Puerto Rico y del Caribe. Asimismo, este brinda una
oportunidad para que las agencias de manejo de emergencias de toda la región, prueben
sus líneas de comunicaciones operacionales, revisen sus procedimientos de respuesta y
promuevan la preparación ante los tsunamis. Es de vital importancia exhortar a la
comunidad para que participe de estos ejercicios”, explicó el doctor Víctor Huérfano
Moreno, director interino de la RSPR.
Precisamente, la rectora interina del RUM, Wilma L. Santiago Gabrielini, invitó a la
ciudadanía a unirse a este esfuerzo.
"Tenemos que prepararnos para responder asertivamente. Este tipo de iniciativa
nos permite reiterar el valor de la educación, componente principal de la misión de nuestra
Red Sísmica. Nos recuerda que cada uno de nosotros debe tener un plan de emergencia.
Por eso, hacemos la invitación, para que se registren y sean parte de este evento
educativo", afirmó la Rectora.
Los interesados pueden acceder a los portales caribewave.uprm.edu o
tsunamizone.org y elegir participar individualmente o como parte de un grupo familiar,
comunidad, iglesia, escuela o universidad, entre otros.
“Es importante que se registren para participar ya que es una de las formas que se
evalúa el ejercicio”, indicó, por su parte, Glorymar Gómez, coordinadora del Programa
Educativo de la RSPR.
Como parte del simulacro, y en colaboración del Municipio de Mayagüez, ese
mismo día se realizará un ejercicio de desalojo del barrio El Maní de la Sultana del Oeste.
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"El objetivo es concienciar a la comunidad costera, promover la educación y la
preparación de sus planes de respuesta por la amenaza de un tsunami. Esta actividad
estará abierta al público en general, y se exhorta a que participen caminando la ruta de
desalojo alterna establecida para esta comunidad. Todos los participantes desalojarán a
pie a través de la mencionada ruta hasta salir fuera de la zona de desalojo en el Centro
Comercial Western Plaza, donde se efectuarán diferentes actividades educativas", explicó
Roy Ruiz Vélez, coordinador del Programa TsunamiReady de la RSPR.
De hecho, el CaribeWave le brinda la oportunidad a los 46 municipios que han sido
reconocidos como TsunamyReady de probar que cumplen con todos los requisitos del
programa.
Como en años anteriores, el ejercicio regional es coordinado por el Grupo
Intergubernamental de Coordinación (COI/UNESCO) del Sistema de Alerta contra
Tsunamis y otras Amenazas Costeras del Caribe y Regiones Adyacentes (ICG/CARIBEEWS), la Agencia para el Manejo de Emergencias del Caribe (para los estados de habla
inglesa; CEDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOAA) y por el Programa Nacional para la Mitigación y Amenaza de
Tsunamis de EEUU (NTHMP). En Puerto Rico e Islas Vírgenes, los coordinadores son: la
RSPR, la NMEAD y la Oficina de Pronósticos del SNM de San Juan, con el apoyo de la
Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y el comité local de EAS. Para las Islas
Vírgenes Americanas, el ejercicio es coordinado por la Agencia Territorial para el Manejo
de Emergencias (VITEMA) y el Departamento de Administración de Desastres (DDM) en
las Islas Vírgenes Británicas. Asimismo, se cuenta con el apoyo de la Agencia Federal
para el Manejo de Emergencias (FEMA).
“Tanto las Islas Vírgenes como aquí en Puerto Rico, hemos sido afectados,
históricamente, por tsunamis locales destructivos. Existen muchas fallas en las placas
tectónicas que podrían provocar estos eventos para nuestra región y generar un tsunami
regional o lejano. Por esta razón, insistimos en que es vital que todos se puedan unir a
este esfuerzo”, concluyó Huérfano Moreno.
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