Los funcionarios del Sistema Integrado continúan capacitando a la colectividad en autoprotección

Más de 200 escenarios se manejarán en el estado Anzoátegui
durante ejercicio Caribe Wave 2017
Las autoridades del Sigraed estiman desalojar a más de 60 mil personas
durante el desarrollo de simulacro de tsunami en todo el territorio
regional, incrementando la educación preventiva en la ciudadanía y
brindando herramientas de protección para eventualidades adversas
(Prensa Sigraed) 17.03.2017.- A pocos
días de realizarse el ejercicio anual Caribe
Wave 2017 (21 de marzo), en el estado
Anzoátegui las autoridades en materia de
protección ciudadana estiman manejar más
de 200 escenarios a lo largo y ancho del
territorio regional, para lo que continúan
trabajando diariamente en el desarrollo de múltiples jornadas
simultaneas de capacitación a la colectividad, visitando escuelas,
instituciones públicas y privadas, además de diferentes organismos de la
entidad.
Al respecto, el subdirector del Sistema
Integrado
de
Gestión
de
Riesgo
y
Administración de Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed) Wolfgang Castillo,
manifestó que hasta ahora se maneja un
total de 240 escenarios, lo que representa el
desalojo de al menos 60 mil 236 personas en
todo el estado Anzoátegui.
“Estamos trabajando arduamente en la coordinación de los organismos
competentes que participarán en el ejercicio anual impulsado por la
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis),
incrementando a más de la mitad el número de ciudadanos con los que
trabajaremos en la respectiva movilización a espacios seguros durante

este año”, apuntó el directivo, quien además afirmó que debido a estas
cifras que siguen en alza, el compromiso incrementa en el estado donde
se cataloga el ejercicio como muy complejo según el estimado de
Funvisis.
Del mismo modo, el funcionario destacó que
dentro de los escenarios que se manejan
hasta ahora se encuentran 172 comunidades
educativas,
cuatro
universidades,
29
organismos públicos, dos bases de misiones,
tres planteles de educación especial con
atención
para
alumnos
de
diversidad
funcional, cuatro empresas privadas, y ocho organismos de salud. “Es
importante destacar que durante el 2016 se trabajo con 72 escenarios y
se movilizaron en actividad de desalojo a 28 mil 600 personas,
estimando una meta para este año de 30 mil personas. Hemos tenido
una gran participación de los diferentes sectores sociales interesados en
el ejercicio, y en nutrirse de las jornadas de capacitación en el marco del
simulacro de tsunami”, apuntó el representante del Sigraed.
Capacitación
En cuanto a las jornadas de inducción diaria, el subdirector del Sistema
Integrado estadal Wolfgang Castillo, informó que durante la presente
semana se visitaron más de 15 instituciones que hacen vida en la ciudad
capital, acciones que se unifican a las ejecutadas por los funcionarios del
Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de los 21 municipios de la
entidad.
“Hemos abarcado grandes dimensiones de capacitación colectiva en lo
que va de año, efectuamos de igual manera en la presente semana una
jornada especial de inducción para los comunicadores sociales de la
zona norte de la entidad, quienes además de conocer la parte técnica de
lo que es un tsunamis, los alcances del ejercicio para el estado
Anzoátegui durante el 2016 y las proyección para este año, fueron
orientados sobre el rol del periodista en situaciones de desastres por el

departamento de prensa del Sistema Integrado”, manifestó Castillo a la
par de señalar, que durante este viernes recibió inducción el personal
administrativo del Cuerpo de Bomberos del estado, perteneciente al
Sigraed.

