28 viviendas resultaron anegadas en el municipio Simón Bolívar

Autoridad Única del Sigraed inspeccionó
afectados por las lluvias en Anzoátegui

sectores

A través de dependencias regionales se coordina de forma inmediata la
debida asistencia para los barceloneses que lo necesitan, además de la
ejecución de trabajos de limpieza y recolección de escombros en canales
de la localidad
(Prensa
Sigraed)
02.06.2017.La
autoridad
única del Sistema Integrado de
Gestión
de
Riesgo,
Administración de Emergencias
de Carácter Civil y Desastres
(Sigraed)
del
estado
Anzoátegui, Ubaldo Márquez,
realizó una inspección por
varios sectores del municipio
Simón Bolívar tras las fuertes
precipitaciones acaecidas en el estado, constatando la afectación en 28
vivienda por anegación.
Al respeto, Márquez informó que,
“debido
a
las
fuertes
lluvias
registradas en la entidad durante la
noche del viernes y sábado se produjo
afectación en 28 viviendas de los
sectores El Esfuerzo y El Chispero,
además de originar inundaciones en
las calles I, II, III y VI del sector Los
Vidriales”.
Del mismo modo, el titular del Sistema Integrado por Protección Civil y
Bomberos, aclaró que luego de la evaluación hecha en las tres

comunidades antes mencionadas, se confirmó que a 14 familias se les
anegó sus viviendas a una altura de hasta 20 centímetros, otras 14
registraron pérdidas de enseres, afectando directamente a 157 personas
siendo 86 de estas adultos y 71 niños.
Sectores Afectados
El directivo estadal reseñó que,
después de visitar casa por casa los
sectores afectados como parte del
evalúo de daños y análisis de
necesidades llevado a cabo por el
Sigraed, se determinó que de las 16
familias afectadas en El Chispero,
ocho
perdieron
sus
enseres
contabilizando un total de 17
colchones; mientras que de las 12
familias afectadas en El Esfuerzo, seis perdieron sus enseres (11
colchones).
“En Los Vidriales se presentó anegación de cuatro calles debido a la
obstrucción del canal de aguas fluviales por maleza y escombros, ya
hemos coordinado con Covinea la limpieza y recolección de dicho canal
como parte del plan de atención que le brindaremos a estos habitantes
capitalinos· De igual forma, estamos trabajando mancomunadamente
con la gobernación del estado para la sustitución de los enseres
perdidos”, aseguró la autoridad única del Sigraed, Ubaldo Márquez.

