LA TEMPORADA

CICLÓNICA 2018

con un pronóstico de siete huracanes

Para este 2018 se esperan 14 tormentas, de las cuales siete
podrían ser huracanes, tres de los cuales serían muy potentes.
El pronóstico principalmente se basa en el
debilitamiento del fenómeno climático
conocido como La Niña y las dispares temperaturas del Océano Atlántico.
Dicho pronóstico anual fue divulgado por la
Universidad Estatal de Colorado en Estados

Unidos. Los expertos de la Universidad Estatal de Colorado (CSU), aclararon que esta
proyección de la temporada se basa en el
llamado “pronóstico ajustado de huracanes
del Atlántico” considerando el historial
climatológico que abarca desde el año 1878
al 2017.

¿QUE VIMOS
el año pasado?
El año pasado vivimos una temporada ciclónica intensa, categorizada como la más activa
dentro de los últimos 12 años. De los trece ciclones formados, cinco fueron de gran intensidad, dejando a su paso cientos de ciudades afectadas y miles de personas damnificadas.

+15.000

REFUGIADOS

Un mayor número de personas
han perdido sus viviendas en PR Y SM.

US$ 70 MM

80,000 CASAS

DESTRUIDAS

95% TORRES

DE TELEFONÍA

celular fueron derrumbadas
en PR por los fuertes vientos

Monto estimado que necesitará
PR para rehacerse de la catástrofe.

IMPACTO
HURACANES
EN EL CARIBE 2017

IRMA Y MARÍA

+US$ 200 MILLONES
de pérdidas en la región del caribé.

Disaster Recovery
as a Service
(DRaaS)

¿ ESTÁ TU EMPRESA

PREPARADA?

Recuperación de desastres
y continuidad de negocios.

DISEÑA JUNTO A NOSOTROS
un plan a la medida de tu empresa
El NAP del Caribe es un centro de fomento
informático con un alto nivel de seguridad,
confiabilidad y conectividad, diseñado para
alojar equipos de tecnología (centros de
datos), e implementar soluciones de recuperación de desastres y continuidad de negocios, utilizando la más avanzada infraestructura de telecomunicaciones en el Caribe.
NAP del Caribe ha sido reconocido como una
entidad de Misión Crítica, esto ha permitido

T: 809.566.4405 / 809.985.3718
E: info@napdelcaribe.com.do
NapdelCaribe
www.NapdelCaribe.net.do

prestar servicios a instituciones gubernamentales y organizaciones de carácter empresarial
cuyas actividades se rigen bajo parámetros de
máxima seguridad y alta disponibilidad.
Acércate y diseña junto a nosotros el plan de
contingencia que mejor se ajuste a tu empresa, que tu negocio no sea parte de las estadísticas de pérdida, info@napdelcaribe.com.do
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