
                                                                                                  

  
   
Reporte Nro 1 

Temporal 22 y 23 de junio de 2020  

  

Características del evento   

Desde las 18:50hs del lunes 22 de junio, la zona sur del país y en particular el departamento de 

Canelones se encuentra con nivel de riesgo Amarillo, pasando sobre las 22:00hs a nivel de 

riesgo Naranja, caracterizados fundamentalmente por importantes niveles de lluvia.  

Coincidiendo con el informe inicial de INUMET, así como con las advertencias emitidas en el 

correr de las últimas horas, el temporal se caracterizó por importantes lluvias, llegando a un 
acumulado máximo de 88.0mm entre el comienzo del temporal y las 07:00hs del día martes 23 

de junio, según los datos de la Estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional 

de Carrasco. 

Datos de Precipitaciones en el Departamento. 

Acumulados entre las 07:00hs del 22/06 y las 7:00hs del 23/06 

- Carrasco 88.0 mm 
- Cuchilla Alta 35.0 mm 

- Chacra Policial 32.0 mm 
- Soca 50.0 mm 

- San Antonio 60.0 mm 

- San Jacinto 37.0 mm 

- Santa Rosa 45.0 mm 

- Tala 26.0 mm 

- Progreso 47.0 mm 

- San Bautista 37.5 mm 

- Migues 30.0 mm 

Estructura de trabajo   

En este tipo de eventos el CECOED de Canelones tiene definido una estructura organizativa 
para la respuesta, donde se despliegan múltiples equipos para cada tarea en cada zona del 

territorio, de acuerdo a lo que se resume en el siguiente cuadro:  

    



 

Canales de comunicación para la población   

Aquellos vecinos afectados por este tipo de eventos pueden solicitar asistencia llamando al 911 
(teléfono de Emergencias del Ministerio del Interior) o al 1828 (Telegestiones de Canelones).   

Canelones implementó el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia (SIREC), por el cual 

todas las solicitudes de asistencia que llegan al 1828 se ingresan en un sistema que permite 
identificar zona y problema georeferenciando cada caso, así como realizar un seguimiento en 

tiempo real del trabajo de cada equipo desplegado en el territorio.  

Además el CECOED Canelones incorporo nuevas vías de comunicación con la 

implementación de una APP “Sirec Canelones” para cualquier dispositivo Android e iOS, 

disponibles en las tiendas de Play Store y App Store, mediante la cual se podrán 

ingresar reclamos, seguir el estado del mismo y observar el mapa de situación de todo 

el departamento. 
  

                                                                                                   

 Principales problemas   

Las siguientes imágenes tomada del SIREC nos permite visualizar la cantidad de problemas 
surgidos como consecuencia del temporal asi como su distribución en el territorio:  

 

 

 
 

 

 



                                                                                                  

 

A las 12 horas del martes 23 de junio se han recibido 50 solicitudes de asistencia de los cuales:  

 15 corresponden a Ciudad de la Costa    

• 10 a La Paz   

• 6 a Las Piedras   

• 1 a Paso Carrasco   

• 2 a Progreso    

• 1 a Parque del Plata  

• 4 a Salinas  

• 2 a Floresta  

• 2 a 18 de Mayo 

• 2 a Toledo 

• 2 a Suarez 

• 1 a Canelones 

• 1 a Santa Lucia 

• 1 correspondiente a otro Departamento 

 

Los pedidos de asistencia se deben a:   

-  44 por problemas de inundación vinculados al drenaje   

-  2 solicitudes de asistencia a damnificados y evacuados.   

-  2 problemas vinculados a árboles caídos   

-  1 problemas vinculados al tendido eléctrico   

-  6 problemas vinculados a rutas cortadas  
 

   

El CECOED continúa trabajando y coordinando las tareas de respuesta a cargo de múltiples y 

diversos equipos desplegados en el territorio de Canelones de acuerdo a lo detallado 

anteriormente.   

  

Este informe se actualizará el martes 23 de junio a la hora 17. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


