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A discutir en Webinar 2

Resaltar la importancia de:

• Sistemas de comunicación

• Sistemas de respuesta



Metas



CARIBE WAVE 19
Escenarios de Terremoto y Tsunami

Escenario Tiempo de Origen Mw Epicentro

Panamá
14:00:00 UTC 

14 de marzo de 2019

8.5 10.00⁰, -78.50⁰ 

Kick ‘em Jenny 6.0 12.34⁰, -61.65⁰ 



Productos PTWC para Caribe Wave 19:

• El mensaje inicial “dummy” para los dos escenarios se emitirá el 14 de marzo de 2019 a las 1400

UTC y difundido a través de todos sus canales de transmisión estándar.

• Para verificar la lista actual, a partir de diciembre de 2018, designada oficialmente por UNESCO

IOC CARIBE EWS TWFP y NTWC accesar:

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=22&lang=en

Username: tsunami    pwd: bigwave

Para cambios, escribir al correo electrónico: b.aliaga@unesco.org

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=22&lang=en


Appendix E. TWC Dummy (Start of Exercise) Messages

TEST...INITIAL DUMMY START OF EXERCISE MESSAGE...TEST
NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER/NOAA/NWS
ISSUED AT 1400Z 14 MAR 2019

...TEST…CARIBE WAVE 19 TSUNAMI EXERCISE DUMMY MESSAGE. REFER TO THE EXERCISE HANDBOOK. 
THIS IS AN EXERCISE ONLY...TEST…

THIS MESSAGE IS BEING USED TO START THE CARIBE WAVE 19 TSUNAMI EXERCISE AND TEST 
COMMUNICATIONS WITH UNESCO IOC CARIBE EWS NTWCS AND TWFPS. THIS WILL BE THE ONLY 
EXERCISE MESSAGE BROADCAST FROM THE PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EXCLUDING SPECIAL 
EMAIL MESSAGES DISCUSSED IN THE HANDBOOK. THE HANDBOOK IS AVAILABLE AT THE WEB SITE 
CARIBEWAVE.INFO. THE EXERCISE PURPOSE IS TO EXERCISE AND EVALUATE THE CARIBE EWS TSUNAMI 
WARNING SYSTEM.

THIS IS ONLY AN EXERCISE.

$$

PTWC

WECA41 PHEB 141400

TSUCAX

Center

WMO ID

AWIPS ID



Mensaje para el comienzo del Ejercicio CARIBE WAVE 19 
que será enviado por la cuenta de Twitter de PTWC

Los usuarios con proveedores de teléfonos celular de EE.UU. pueden recibir los 
mensajes de Twitter como mensajes de texto, enviando:

“Follow NWS_PTWC” al 40404 
(esta cuenta es para todos los productos de PTWC)

y

“Follow NWS_CTWP” al 40404 
(esta cuenta es solo para los productos de PTWC para el Caribe y Regiones 

Adyacentes)

“This is a test message for CARIBEWAVE 19 tsunami exercise #CaribeWave”

(Será diseminado a las 14h00 UTC a las cuentas/suscriptores de NWS_PTWC y 

NWS_CTWP.)



Aplicación Red Sísmica de Puerto Rico 
(en desarrollo)



Mensajes Simulados de Tsunami

• A partir de las 1405 UTC, se enviarán correos electrónicos de PTWC con todos los

productos simulados a CARIBE EWS, TWFP y NTWC designados para uno de los

escenarios.

–Para el 28 de febrero de 2019, cada Estado Miembro debe seleccionar un escenario

y debe informar su selección a PTWC (charles.mccreery@noaa.gov y

cindi.preller@noaa.gov) con una copia al Programa de Alerta de Tsunami de Caribe

(christa.vonh@noaa.gov). Si el Estado miembro no informa al PTWC y al CTWP,

los organizadores decidirán para qué escenario el PTWC enviará los productos.

–Cada país y territorio escogerá un escenario y decidirá cómo difundir los mensajes

dentro de su área de responsabilidad.

mailto:charles.mccreery@noaa.gov


Escenarios CARIBE WAVE 19 por Estado Miembro/Teritorio
*escenarios decididos por organizadores de Caribe Wave por manual de ejercicios

Panama Kick ‘em Jenny

Haiti
United Kingdom

British Virgin Islands

Kingdom of Netherlands

Aruba

United States of America

Puerto Rico          US Virgin Islands 

Mexico Venezuela

Colombia Saint Vincent and the Grenadines

Costa Rica

*Recordar que la fecha límite es: 28 de febrero



Cronograma del Mensaje por PTWC para escenario de 
Kick ‘em Jenny

Fecha Hora (UTC) PTWC

Tipos de Productos Transmisión de Métodos

3/14/19 1400 - - - - Se produce el terremoto- - - -

3/14/19 1400 Dummy NWWS, GTS, EMWIN, AISR, Fax, Email

3/14/19 1405 Declaración de Información de Tsunami #1 Email

3/14/19 1430 Mensaje de Amenaza de Tsunami #2 Email

3/14/19 1500 Mensaje de Amenaza da Tsunami #3 Email

3/14/19 1530 Mensaje de Amenaza de Tsunami #4 Email

3/14/19 1600 Mensaje de Amenaza de Tsunami #5 Email

3/14/19 1630 Mensaje Final de Amenaza de Tsunami #6 Email



Cronograma del Mensaje por PTWC para escenario de 

Panamá

Fecha Hora (UTC)
PTWC

Tipos de Productos Transmisión de Métodos

3/14/19 1400 - - - - Se produce el terremoto- - - -

3/14/19 1400 Dummy
NWWS, GTS, EMWIN, AISR, Fax, 

Email

3/14/19 1406 Mensaje de Amenaza de Tsunami #1 Email

3/14/19 1425
Mensaje de Amenaza de Tsunami #2 y Producto Gráfico

Mejorado
Email

3/14/19 1440 Mensaje de Amenaza de Tsunami #3 Email

3/14/19 1500 Mensaje de Amenaza de Tsunami #4 Email

3/14/19 1600 Mensaje de Amenaza de Tsunami #5 Email

3/14/19 1700 Mensaje de Amenaza de Tsunami #6 Email

3/14/19 1800 Mensaje de Amenaza de Tsunami #7 Email

3/14/19 1900 Mensaje de Amenaza de Tsunami #8 Email

3/14/19 2000 Mensaje de Amenaza de Tsunami #9 Email

3/14/19 2100 Mensaje de Amenaza de Tsunami  #10 Email

3/14/19 2200 Mensaje de Amenaza de Tsunami #11 Email

3/14/19 2300 Mensaje Final de Amenaza de Tsunami #12 Email



Monitoreo del Nivel del mar

Como buena práctica, durante el ejercicio se recomienda a las autoridades
correspondientes a comprobar las lecturas del nivel del mar en tiempo real en la
página de IOC “Sea Level Monitoring Facility” (Facilidad de Monitoreo del nivel del
Mar) y en la herramienta de marea “Tide Tool” que también se puede ejecutar con
los parámetros del terremoto.

IOC Sea Level Monitoring Facility
http://www.ioc-sealevelmonitoring.org/

Tide Tool
stuart.weinstein@noaa.gov



Participacion de los Estados Miembros
Registro de TsunamiZone

Cada país debe establecer su propio grupo de trabajo para decidir el enfoque de la 
participación y pruebas de comunicación. 

TWFP y NTWC deben registrarse
en Tsunami Zone para formar
parte del conteo estadístico.
Independientemente del registro,
recibirán los boletines simuladas
de PTWC.



https://www.tsunamizone.org/
Los países pueden llevar un registro de los participantes haciendo clic en «¿Quién participará?»

https://www.tsunamizone.org/






Disposición de medios de comunicación

• Guía de medios de tsunami de la Red Sísmica de Puerto Rico 
(Inglés y Español). 

http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/

• Unidad de Investigación Sísmica y otros Riesgos Costeros. 

Información:

http://www.uwiseismic.com

• Ejemplo de comunicado de prensa del manual que puede ser 

adaptado según sea necesario. 

• Medios sociales: #CaribeWave

http://www.prsn.uprm.edu/mediakit/
http://www.uwiseismic.com/


Acciones en Caso de un Evento Real

• En el caso de que ocurra un evento real durante el ejercicio, el PTWC
emitirá los mensajes correspondientes para el evento. Dichos mensajes
tendrán toda la prioridad y el PTWC decidirá sobre la emisión de los
mensajes simulados del Caribe Wave 19 y enviar mensajes de correos
electrónico a los destinarios correspondientes.

• En el caso de ocurrir un terremoto menor, el PTWC emitirá la Declaración
de Información de Tsunami correspondiente y el ejercicio no será
interrumpido.

• Toda la documentación y correspondencia relacionada a este ejercicio
debe ser identificada como “CARIBE WAVE 19” y “Exercise.”



Procedimiento en el Caso de una Falsa Alarma

• Cada vez que se realizan ejercicios de simulación, existe la
posibilidad que el público o los medios de comunicación
interpreten el ejercicio como un evento real.

• Todas las entidades participantes deben establecer
procedimientos para abordar inquietudes del público o de los
medios de comunicación relacionadas con este ejercicio en
caso de una mala interpretación por parte de los medios de
comunicación o del público.



Formulario de Evaluación del 
Post-Ejercicio

• Se solicita a cada estado miembro y territorio de CARIBE EWS que proporcione

comentarios sobre el ejercicio.

– Las respuestas ayudarán al ICG/ CARIBE-EWS en la evaluación del Caribe Wave 19

y al desarrollo de ejercicios posteriores que ayudará a las agencias de respuesta a

documentar las lecciones aprendidas.

– Para facilitar la evaluación, se puede acceder a la encuesta en línea en el 

siguiente enlace: 

https://www.surveymonkey.com/r/CaribeWave19 

– El plazo para completar la evaluación es el 29 de marzo de 2019.

– 70 preguntas (83 preguntas en el 2016, 64 preguntas en el 2017, y 66 preguntas en el

2018), 13 de páginas, no debe tomar más de 30 minutos en responderlas.

http://caribewave17_web1_eng_draft1.pptx


Formulario de Evaluación Post-Ejercicio
Questionario



Formulario de Evaluación Post-Ejercicio
Cuestionario



Formulario de Evaluación Post-Ejercicio
Cuestionario



Nuevo en el 2019

• Una revisión para los productos de tsunami 
propuestos para eventos volcánicos. 



• Desde el 2018, se solicitará a cada miembro
estado/territorio que reconfirme el número
total de participantes.  



Guía Metodológicas: Como preparar, conducir y evaluar un 
ejercicio de respuesta a la comunidad basado en un tsunami

• Esta guía es recomendada para que los Estados
Miembros consideren los ejercicios de Caribe Wave. 

• Proporciona líderes comunitarios para realizar y 
evaluar un ejercicio de evacuación causado por un 
tsunami con metodología y herramientas. 

• Es particularmente relevante para cuerpos que 
estarían directamente expuestos a los efectos de un 
tsunami como el gobierno local, escuelas, asociaciones
y empresas. 

• Esta guía tiene como objetivo fomentar una cultura
compartida de ejercicios para desarrollar entre las 
autoridades municipales encargadas de garantizar la 
seguridad de las personas que viven en su área y los
líderes de la comunidad-partes interesadas en la vida
social y económica de la zona.  

• Guía disponible en inglés y francés http://www.ioc-
tsunami.org/index.php?option=com_oe&task=viewDoc
umentRecord&docID=19139

http://www.ioc-tsunami.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=19139


Recursos

• Manuales IOC “How to plan, conduct and evaluate tsunami
exercises” y “Module on Tsunami Exercise” son recursos
útilez(Inglés y Español).

• Manuales CARIBE WAVE 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018 y 2019.

• Informe Final CARIBE WAVE 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
y 2018.

• Guía del usuario para Productos Mejorados de Tsunamis
del Centro de Alerta de Tsunamis y otros sistemas de
advertencia de Peligros Costeros para el Caribe y Regiones
Adyacentes (Caribe-EWS).

Disponible en www.caribewave.info

• Preguntas sobre el ejercicio pueden ser dirigidas a los
miembros del Equipo de Trabajo de CARIBE WAVE 19.

http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?lin=1&catno=218967
http://itic.ioc-unesco.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord&docID=16535
http://www.caribewave.info/


Equipo CARIBE WAVE 19



Cronología 



Preguntas, Comentarios

¡Gracias por su participación! 

christa.vonh@noaa.gov


