319 familias fueron atendidas satisfactoriamente

Bomberos Anzoátegui benefició
personas con suministro de agua

a

más

de

7

mil

Los uniformados lograron abastecer a familias de diversos sectores de la
zona norte de la entidad, como parte del trabajo desarrollado dentro de
las comunidades en pro del bienestar ciudadano
(Prensa Sigraed) 21.05.2017.Continuando
con las labores de
suministro de gua de forma gratuita
que realizan los funcionarios del
Cuerpo de Bomberos el estado
Anzoátegui,
pertenecientes
al
Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias y Desastres (Sigraed), durante los primeros 15 días del
presente mes de mayo los uniformados lograron abastecer
satisfactoriamente a más de 7 mil personas.
La autoridad única del Sigraed, Ubaldo Márquez, especificó que “gracias
a las diferentes maniobras realizadas a través de Cuerpo de Bomberos,
se benefició a un total de 7 mil 834 personas, al igual que a 319 familias
anzoatiguenses que por diferentes motivos no contaban con el recurso
hídrico dentro de sus viviendas”.
De igual manera, la referida autoridad señaló que dentro de los
suministros efectuados, se visitaron distintos sectores de la zona norte
de la entidad tales como; El Rincón, San Diego, Mesones, Las Casitas,
Mayorquín, Puente Ayala, Provisor, Caigua, Caicara, Naricual, Brisas del
Mar, Razetti, Chuparín, Sierra Maestra, Campo Alegre, y Casco Central
de Puerto La Cruz, entre otros.
“Nuestros funcionarios siguen dando respuesta oportuna a la ciudadanía
en materia de abastecimiento gratuito, tras recibir las solicitudes

correspondientes, a través del
cumplimiento de un cronograma
de trabajo que permite garantizar
el suministro de agua al mayor
número de personas que sea
posible”, apuntó Ubaldo Márquez.
El directivo del Sigraed, enfatizó
que de igual forma continúan
respondiendo al colectivo en
materia de control de incendios,
atención a personas lesionadas,
tramitación de permisos de Bomberos, inspecciones de riesgo, traslados
de pacientes en ambulancias, y desarrollo de jornadas de capacitación
en escuelas, instituciones y comunidades, entre otras acciones que
ejecutan diariamente los funcionarios que conforman el Sistema
Integrado estadal.

