
Comunicado

Cancún, Quintana Roo a 25 de Octubre de 2020

BD Experience implementa medidas preventivas para la protección y cuidado de 
colaboradores y clientes ante la llegada de la tormenta tropical “Zeta” a Quintana Roo.

BD Experience informa que, ante la posibilidad de impacto de la tormenta tropical “Zeta”, es necesario tomar 
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus clientes y colaboradores. 
Este domingo la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coepro), emitió una alerta amarilla a los siete 
municipios de la zona norte de Quintana Roo por la tormenta que se generó debido a una depresión tropical 
durante las primeras horas de este 25 de octubre. 

La tormenta tropical “Zeta” se intensificó en las últimas horas en el Mar Caribe, y se dirige ahora hacia las costas 
de Quintana Roo.

La tormenta tropical Zeta se mantiene estacionada a 480 km al sureste de Cozumel. El último pronóstico proyecta 
que llegue a Quintana Roo como huracán categoría 1 mañana lunes 26 de octubre por la noche. Las autoridades 
siguen informando permanente y en monitoreo constante.
Se consideran zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Tulum, y Cozumel en Quintana Roo, 
hasta Río Lagartos, en Yucatán. Este aviso podría modificarse en las próximas horas, a medida que el fenómeno 
se vaya aproximando al territorio nacional.

Para mantener comunicación constante nuestros pasajeros tienen a disposición nuestra App de ”BD Experience” 
Center, aunado a nuestro Service Center que funciona 24 horas los 7 días de la semana. 

Nuestro próximo comunicado sobre el fenómeno hidrometeorológico “Zeta”  se emitirá mañana lunes 26 de 
octubre después de las 12:00 pm.

En BD Experience estamos preparados para brindar a nuestros clientes y colaboradores la seguridad que requie-
ren. Los exhortamos a permanecer atentos a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de Protección Civil. 
Pueden informarse mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las 
cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima, y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como 
en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.
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