Hasta la fecha 4 mil 398 familias anzoatiguenses se favorecieron con la asistencia

Bomberos Anzoátegui beneficia a familias de la zona norte y
oeste de la entidad mediante el suministro de agua
Durante el 2017 se han distribuido más de 2 millones 600 mil litros del recurso
hídrico en diferentes comunidades del estado, a la par que se surte a instituciones
educativas, centros de salud e instituciones públicas, contribuyendo con el
bienestar del colectivo de forma gratuita
(Prensa Sigraed) 19.02.2017.Un total de 4 mil 398 familias se
han beneficiado en lo que va de
año 2017 en las zonas norte y
oeste del estado Anzoátegui
mediante el suministro de 2
millones 695 mil 500 litros de
agua de forma gratuita, acción
efectuada por los funcionarios del
Sistema Integrado de Gestión de
Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastres (Sigraed) adscritos
al Cuerpo de Bomberos y Bomberas de la entidad, tal y como lo aseveró el
Segundo Comandante (B), Mayor Alexi Hernández.
Del mismo modo, la mencionada autoridad explicó que desde el mes de enero
hasta la segunda semana de febrero se concretaron 197 suministros con
camiones cisterna favoreciendo a 40 mil 115 personas de la entidad. “Estamos
abocados y dispuestos a servir a nuestra ciudadanía, razón por la cual, tras recibir
las solicitudes de abastecimiento correspondientes, realizamos un cronograma de
suministro con el propósito de brindar respuesta inmediata a los habitantes de las
comunidades populosas, asi como a instituciones educativas y muy especialmente
a los recintos de salud como ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI),
entre otros”, apunto Hernández.
Se pudo conocer que dentro del cronograma de suministro se establece un
promedio de ocho viajes diarios para dar cobertura y favorecer al mayor número
de familias que sea posible. “Aparte de nuestras labores diarias como cuerpo de
bomberos y bomberas del estado Anzoátegui, continuaremos brindando este tipo

de asistencia a la ciudadanía de forma organizada”, agregó el Segundo
Comandante (B) del Sistema capitalino.
Suministro durante el 2016
En el mismo orden de ideas, el Mayor Alexi Hernández, resaltó que durante el
pasado año 2016 fueron constantes con ese tipo de labor dentro de los colegios,
comunidades y centros de salud, efectuando 2 mil 311 suministros de agua,
distribuyendo un total de 30 millones 041 mil 300 litros del referido recurso.
El funcionario aseguró que con las distintas maniobras desarrolladas durante el
tiempo especificado anteriormente, se logró beneficiar directamente a 20 mil 084
grupos familiares en el estado Anzoátegui, garantizando el suministro del líquido a
203 mil 011 ciudadanos.

