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Estado de “Alerta” en el Sistema Eléctrico 

Centroamericano, ante la llegada del huracán Eta. 

San Salvador, 03 de noviembre de 2020. A todos los centroamericanos, el Ente Operador Regional 

(EOR), les saluda cordialmente y expresa su solidaridad especialmente a las naciones de Honduras, 

Nicaragua y El Salvador, que están siendo fuertemente influenciadas por el huracán Eta, categoría 4.  

Ante este fenómeno natural, desde el Centro Regional de Coordinación de Transacciones de Energía 

(CRTC) del EOR, se informa a todos los Agentes del Mercado Eléctrico América Central y a la población 

en general, que: 

Desde la alerta emitida el fin de semana por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, sobre 

la llegada del huracán Eta a la región centroamericana, a través de las costas del mar Caribe en las 

repúblicas de Nicaragua y Honduras, el EOR ha mantenido el monitoreo constante del fenómeno, y ha 

establecido las comunicaciones respectivas en tiempo real con los Operadores de Sistema y Mercado 

nacionales de cada país, en particular con las áreas de control de Honduras, Nicaragua y El Salvador, 

con el objetivo de activar y dar seguimiento a los protocolos de operación ante este tipo de 

eventualidades.  

Dado lo anterior, el EOR, desde su ámbito operativo declara estado de alerta en el Sistema Eléctrico 

Regional (SER) el cual inició el día de hoy desde las 10:00 horas y finalizará hasta la conclusión de este 

fenómeno natural. En caso se presenten incidencias o eventos mayores en las áreas de control afectadas 

o en todo el SER, de acuerdo con lo establecido en la regulación regional, el EOR podrá declarar estado 

de emergencia, con el objetivo de preservar la seguridad y confiabilidad de la operación del SER. 

 

Todo nuestro personal de operación en Tiempo Real, se encuentran atentos a cualquier necesidad que 

se presente en el Sistema Eléctrico Regional, y así brindar el apoyo respectivo a las áreas de control para 

el restablecimiento de sus sistemas ante cualquier apertura o falla en las redes eléctricas de alta tensión 

o plantas de generación de electricidad que pueda ser provocada por este fenómeno natural.  

Continuamos monitoreando el desarrollo de este sistema y unidos en oración, con la fe puesta en Dios 

que con su gran poder no permitirá que este fenómeno cause más estragos a nuestra gente, a nuestros 

pueblos, a nuestra tierra. 

COMUNICADO 

Liderazgo, Transparencia, Excelencia, Imparcialidad, Integridad 


