Las visitas de supervisión se efectuaron en 12 municipios de la entidad

Funcionarios del Sigraed inspeccionaron 71 piscinas en el estado
Anzoátegui
Las labores de fiscalización forman parte del trabajo preventivo y de
protección al usuario que realiza el Sistema Integrado, previo y durante
a cualquier asueto que represente un incremento importante en el uso
de estos espacios de recreación
(Prensa Sigraed) 02.03.2017.- Un
total
de
71
piscinas
fueron
inspeccionadas en el estado Anzoátegui
por funcionarios del Sistema Integrado
de Gestión de Riesgo y Administración
de Emergencias y Desastres (Sigraed),
previo y durante al asueto de carnaval
2017 garantizando la protección a los
usuarios
de
estos
espacios
de
esparcimiento público.
Dándole cumplimiento a la normativa
del Art.54 publicado en la Gaceta
40.392 que especifica los lineamientos
de uso de piscinas colectivas, los
uniformados del Sistema Integrado
visitaron durante el pasado mes de
febrero un total de 12 municipios,
constatando el buen funcionamiento de
las mismas a través de la labor desplegada por al menos 44
funcionarios.
Al respecto, el subdirector del Sigared Golfgang Castillo, refirió que antes
de inicio de carnaval ya contaban con el 85 % de evaluación de piscinas
en todo el territorio regional. “Nuestros funcionarios adscritos al
departamento de Gestión de Riesgo del Sigraed vienen trabajando en
función de este tipo de evoluciones desde antes de la temporada

carnestolenda, con el firme propósito de garantizar la protección
ciudadana y disminuir los posibles accidentes que se puedan suscitar a
casusa del mal funcionamiento de las piscinas en materia del
incumplimiento de las normas de seguridad”, apuntó Castillo.
Por su parte, la titular del despacho
de Gestión de Riesgos del Sigraed
Clenny García, especificó que las
jornadas
evaluación
de
las
condiciones de uso de piscinas se
llevaron a cabo en los municipios;
Juan Antonio Sotillo (07), Simón
Bolívar (06), Urbaneja (07), Píritu
(03), Anaco (07), San Juan de
Capistrano (13), Bruzual (03), Simón
Rodríguez
(10),
Peñalver
(07),
Guanta (03), Cajigal (01), y Aragua
de Barcelona (04).
Del mismo modo, García manifestó
que de las 71 piscinas visitadas, 17
están fuera de funcionamiento tras
encontrarse en medio de trámites legales, remodelaciones y
mantenimiento. Mientras que otras 56 se ubican bajo la figura de
funcionamiento leve y a las que se les emitió carta de recomendaciones
para optimiza las nomas de seguridad.
“Las inspecciones arrojaron cuatro piscinas con cumplimiento cabal de
las normativas, y otras cuatro que ameritaron cierre por no presentar
ningún tipo de requerimiento básico para brindar servicio de recreación.
De los centros en los que se recurrió al cierre mientras se adecúan
correctamente, dos se encuentran en Anaco y dos en el municipio San
Juan de Capistrano”, manifestó la funcionaria, quien resaltó que durante
el presente año se incrementó el número de inspecciones tras la
apertura de nuevos espacios, puesto que durante el 2016 se evaluaron
62 centros de recreación de este tipo.

Dentro de las especificaciones requeridas para la funcionamientos de
piscinas de carácter público, Clenny García, explicó que se hace
imperativo la permanecía de un personal de salvavidas activo en el
recinto, el acompañamiento por un adulto para niños menores de 10
años, separación entre nivel de niños y adultos, la publicación visible de
la profundidad de la piscina, la restricción de personas ingiriendo
bebidas alcohólicas, colocación de escaleras de acceso a la piscina,
señalización de trampolines y la colocación de bordes antideslizantes,
entre otras normativas.

