Funcionarios bomberiles realizaron 404 entregas hídricas durante primer trimestre del año

11 mil familias anzoatiguenses se han beneficiado con suministro
de agua gratuito
Los servidores públicos pertenecientes al Sigraed, continúan
garantizando bienestar a los residentes de sectores populares de la
entidad a través de constantes labores de abastecimiento
(Prensa
Sigraed)
31.03.2017.- Un total de 11
mil 025 familias del estado
Anzoátegui se han beneficiado
con el suministro de agua
gratuito
realizado
por
los
funcionarios
bomberiles
pertenecientes
al
Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo
y Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres
(Sigraed), quienes durante el primer trimestre del presente año 2017
lograron efectuar 404 entregas hídricas en diferentes sectores populosos
de la entidad.
El Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos, Mayor (B) Alexi
Hernández, explicó que desde el mes de enero hasta el mes de marzo
se lograron distribuir 5 millones 096 mil 500 litros de agua a las familias
y comunidades necesitadas, abasteciendo satisfactoriamente a más de
11 mil grupos familiares.
“En lo correspondiente a este primer trimestre del año en curso, hemos
podido favorecer a un total de 67 mil 875 personas, dando respuesta
oportuna al requerimiento de abastecimiento hídrico en diferentes
comunidades anzoatiguenses”, especificó la referida autoridad estadal,
quien aseguró que le darán continuidad a este tipo de labor sin ningún
tipo de costo, puesto que como servidores públicos se enfocan en
generar protección y bienestar a la ciudadanía.

En el mismo orden de ideas, Hernández
manifestó que, de la cifra antes mencionada,
durante el mes de enero se abastecieron a
mil 707 familias, favoreciendo a 24 mil 605
ciudadanos; mientras que para febrero se
benefició a 25 mil 329 personas mediante el
suministro hídrico a 7 mil 619 familias del
estado Anzoátegui.
Para el mes de marzo, mil 699 grupos familiares recibieron el
suministro, viéndose favorecidos un total de 17 mil 941 habitantes.
“Estas acciones se suman a nuestro trabajo diario desarrollado en
escuelas, instituciones públicas y privadas, en cuanto a la educación
preventiva se refiere, así como también las distintas destrezas
bomberiles efectuadas a lo largo y ancho de toda la entidad oriental”,
enfatizó el Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos regional.

