
                                                                                                  

  
   
Domingo 30 de Diciembre. Hora 18:00  -   Reporte Nro 2 

Temporal 29  y 30 de Diciembre de 2018  

 

Características del evento   

En las últimas 24 horas el Departamento de Canelones se ha visto afectado por dos 

importantes temporales, el primero caracterizado básicamente por importantes niveles de 

lluvia entre las 9 y las 13 horas del día sábado, y el segundo entre las 4 y las 7 horas del día 

domingo caracterizado por importantes niveles de lluvia y especialmente vientos. 

Estos eventos implicaron que entre las 7am del día 29/12 y las 7am del día 30/12 según datos 
de la estación meteorológica de INUMET ubicada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco 

se registró un acumulado de lluvias de 39mm, y también según datos de INUMET en Cuchilla 
Alta fueron 54mm.  

En relación a los vientos, a las 4:50hs del domingo 30/12 se registraron rachas de 98 km/h en la 

Estación Meteorológica del Aeropuerto Internacional de Carrasco. 

 

Solicitudes de Asistencia 

 
 

En relación al impacto de estos eventos, a las 18 horas del domingo 30 de diciembre se han 

recibido 221 solicitudes de asistencia de los cuales:  

• 69 corresponden a Ciudad de la Costa 

• 17  corresponden a 18 de Mayo 

• 11 corresponden a Atlántida    

• 9 corresponden a Barros Blancos 

• 1 corresponde a Canelones 

• 3 corresponden a La Floresta 

• 14 corresponden a La Paz 



 

• 29 corresponden a Las Piedras 

• 5 corresponden a Nicolich 

• 10 corresponden a Pando 

• 2 correspondientes a Parque del Plata 

• 3 corresponden a Paso Carrasco 

• 4 corresponden a Progreso 

• 26 corresponden a Salinas 

• 1 corresponde a San Jacinto 

• 4 corresponden a Santa Lucia 

• 1 correspondiente a Sauce 

• 1 corresponde a Soca 

• 2 corresponden a Suarez 

• 8 corresponden a Toledo 

• 1 perteneciente a otro departamento  

 

 

Los pedidos de asistencia se deben a:   

-  22 por problemas de inundación vinculados al drenaje   

-  154 problemas vinculados a árboles caídos   

- 15 por problemas vinculados a Asistencia a Damnificados 

- 2 solicitudes vinculadas a evacuaciones 

- 1 por problema vinculado a rutas cortadas 

-  27 problemas vinculados al tendido eléctrico   

 
En relación al servicio de Energía Eléctrica UTE nos informa que se vieron afectados 14840 

hogares de Canelones. 

 

Situación de evacuados: 

En este momento no se encuentra ningún evacuado y asistido por el equipo del Comité de 

Emergencias Departamental, las solicitudes fueron atendidas teniendo en algunos casos 

evacuados en casas de familiares y evacuados que ya regresaron a sus hogares. 

 

 

Equipos de respuesta desplegados en el departamento: 

 Hay trabajando desplegados en el departamento equipos de Vivienda, Desarrollo Humano, 

Arbolado, Tendido Eléctrico y Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, así como, 

equipos de UTE, Bomberos, Policía y el Ejército. 

 

 

Recursos movilizados en el departamento: 

 

- 6 equipos de maquinaria pesada y camiones para problemas de drenaje 

- 4 equipos de alumbrado 

- 7 equipos de arbolado, maquinaria pesada y equipos de respuesta rápida. 

 



                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

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:  

  

 

Líneas de Comunicación 

Los vecinos que se vean afectados por el temporal y necesiten asistencia pueden comunicarse a 

través del teléfono 1828 (Telegestiones del Gobierno de Canelones), a través de la Aplicación 

para todo tipo de celulares “Sirec – Emergencias Canelones”, o a través del 911 del Ministerio 

del Interior.  

El SIREC permite al Gobierno de Canelones y al Centro Coordinador de Emergencias seguir en 

tiempo real las solicitudes de asistencia que se realizan en todo el Departamento, así como la 

respuesta de los distintos equipos desplegados en el Territorio. 


