125 personas participaron en la jornada de inducción preventiva

Sigraed Anzoátegui realizó simulacro de desalojo en el municipio
Guanta
Los funcionarios estadales abordaron dos instituciones educativas de la
municipalidad portuaria, como parte de las actividades desarrolladas por el
Sistema Integrado para incrementar la capacidad de respuesta positiva por parte
de la ciudadanía durante algún hecho adverso
(Prensa Sigraed) 08.06.2017.- Durante
este jueves, funcionarios de Protección
Civil y Bomberos pertenecientes al
Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres
(Sigraed)
del
estado
Anzoátegui realizaron un abordaje
simultaneo
en
dos
instituciones
educativas del municipio Guanta,
logrando capacitar e interactuar con 125 personas, siendo 116 de estas alumnos y
nueve docentes.
La autoridad única del Sistema Integrado,
Ubaldo Márquez, explicó que durante la
jornada
se
estuvo
trabajando
directamente con la población estudiantil y
docente de la Unidad Educativa Hugo
Chávez Frías y del Centro de Educación
Inicial del municipio Guanta. “En el Centro
de Educación Inicial logramos desalojar
mediante un simulacro de sismo, posterior
a la inducción impartida por nuestros funcionarios, a un total de 61 personas,
mientras que otras 64 fueron desalojadas a sitio seguro en la U.E. Hugo Chávez
Frías”, apuntó Márquez.
Del mismo modo, el titular del Sigraed manifestó que las maniobras de desalojo
desarrolladas durante el mes de junio, a través de los planes nacionales

“Despertar con Protección Civil” y
“Despertar con Bomberos”, estarán
enmarcadas en el cumplimiento de
los 20 años del terremoto de Cariaco.
“Aunado a la capacitación de eventos
adversos
que
constantemente
estamos ofreciendo a la ciudadanía y
población estudiantil, especialmente
estaremos resaltando esta incidencia
que forma parte de los antecedentes
históricos de nuestro país”, enfatizó el directivo.
En tal sentido, la autoridad regional explicó que el próximo 22 de junio el Sigraed
estará participando nuevamente en un ejercicio de carácter nacional de simulacro
de terremoto, durante el cual estarán trabajando con diversas instituciones
educativas de la entidad.

