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Comunicado de Información Pública 20-69 Actualizado 
Oficina Central del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) 
en Silver Spring MD 
1055 AM EDT Fri Oct 2 2020 
 
Para:    Suscriptores: 
         -Servicio de Cable Meteorológico de la NOAA 
         -Redes de Información del Tiempo de Manejo de 
          Emergencias 
         -Puerto NOAA 
         Otros socios del SNM y empleados del SNM 
 
De:      Jessica Schauer, Jefa Interina 
         División de Servicios Marinos, Tropicales y Tsunami, SNM 
 
Asunto: Corregido: Se solicitan comentarios hasta el 30 de Octubre de 2020 
para posibles cambios en el formato de los productos de texto de 
Advertencia de Tsunami. 
 
Corregido para cambiar la palabra "Advertencia" por "Aviso" en la versión 
en Español del PNS y la Encuesta. 
 
El Servicio Nacional de Meteorología está recopilando comentarios hasta el 
30 de Octubre de 2020 sobre los cambios propuestos en sus productos de 
Advertencia de Tsunami.  Esta propuesta forma parte del esfuerzo más 
amplio de Simplificación de Peligros dentro del SNM. 
 
Actualmente, el SNM emite productos de Advertencia de Tsunami para alertar 
a las partes interesadas sobre eventos de tsunami de menor categoría que 
pueden representar un peligro para las comunidades costeras.  En algunas 
situaciones, los productos de Advertencia pueden ser malinterpretados en 
cuanto a lo que el nivel de Advertencia significa para las poblaciones 
costeras, y las acciones que deben seguir.  Se propone que una nueva forma 
de identificar el peligro pueda reducir parte de la confusión que rodea a 
estos productos de categoría inferior.  Por lo tanto, el SNM está 
solicitando comentarios sobre las siguientes posibles opciones de nuevos 
productos: 
 
Opción A: Aviso de Tsunami para Corrientes Fuertes [con encabezado de 
Tsunami] 
Opción B: Aviso para Puertos y Playas [sin encabezado de Tsunami] 
Opción C: Aviso de Tsunami para Puertos y Playas [con encabezado de 
Tsunami] 
 
To access this Public Information Statement in English, see this link: 
 
https://www.weather.gov/media/notification/pdf2/pns20-
70tsunami_hazsimpaaa.pdf 
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Puede ver las descripciones de los productos descritos y emitir sus 
comentarios sobre estas opciones utilizando el siguiente enlace: 
 
https://www.surveymonkey.com/r/SpanishTsunami 
 
Basado en los comentarios que se reciban, el SNM podrá implementar este 
nuevo lenguaje de productos y formato de texto. 
 
Para más información, puede contactarse con: 
 
Mike Angove 
Líder del Programa de Servicios de Tsunami SNM 
Silver Spring, MD 
301-427-9375 
michael.angove@noaa.gov 
 
Los Comunicados Nacionales de Información Pública se encuentran en línea 
en: 
 
https://www.weather.gov/notification/ 
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