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INSTRUCTIVO
PLAN DE INVIERNO

INFORMESE sobre la condicion meteorologica del lugar y del estado del camino.
VERIFIQUE si hay Alerta para el camino de acceso a Cerro Tololo y Cerro Pachón.
ALERTA, la única persona autorizada para emitir Alerta es el Gerente de Operaciones de NOAO-S
o quien lo reemplace. Antes de subir a Cerro verifique la Señalética en Control Puerta.

Alerta 1, Verde

Alerta 2, Amarilla

Aproximación de un frente de
mal tiempo que posiblemente
afectara la zona.
Advertir a las areas de trabajo,
coordinar
locacion
de
camionetas, abrigo y materiales,
para enfrentar mal clima.

Temporal en desarrollo.
Tránsito vehicular restringido,
para vehiculos con traccion
4x4. No vehiculos Captiva.
Se suspenden actividades en
altura, trabajos electricos,
gruas moviles e intemperie.

Alerta 3, Roja

Condición climática severa,
nevada, lluvias intensas, nula
visibilidad, peligro de derrumbes
y cortes de caminos. Transito
suspendido de vehiculos, solo
emergencia con uso de cadenas.
Prohibido transito peatonal en
exterior.
PROHIBICIÓN de circular para todo vehículo, será indicada sólo por Gerente de Operaciones.
Cuando exista orden de No Ingreso a instalaciones de Cerro, Control Puerta no permitirá el ingreso de
ningún vehículo. La Guardia sólo recibirá instrucciones del Gerente de Operaciones. Respete las
instrucciones.
TELÉFONOS DE CONTACTO
Gerente de Operaciones
Asistentes de Montana

Nicole van der bliek
205
991391894
440
Radio Canal 1
Alex Jeraldo
Juan Jose Paleo
Whatsapp Jefaturas de Area
BadWeather
VERIFIQUE antes de iniciar el viaje. Todo usuario de vehículo AURA y Site Managers.
¿Qué personal requiero que suba a Cerro? ¿Tengo cadenas para el vehículo?
¿Este vehículo posee tracción 4x4?
¿Poseo suficiente combustible en el estanque?
INFORMAR Si es preciso evacuar areas de Telescopios o Edificios, a Asistenes de Montana, indicar el
numero de personas y lugar al cual se dirigen, informe su llegada. Espere retroalimentacion, para que
la informacion recibida sea la correcta.
PRECAUCION Si usted considera que el camino no es apto para seguir transitando, aunque haya sido
autorizado, evalúe la condición, las condiciones climaticas son cambiantes, pida ayuda, no se arriesgue.
Fuente: Plan de Invierno 2016, AURA.

