Los funcionarios del Sistema Integrado se mantienen alertar ante la temporada de lluvias

Sigraed Anzoátegui realizó 39 mil 956 acciones durante el primer
semestre del año
La autoridad única Ubaldo Márquez, informó que a través del plan de trabajo
operativo que desarrollan los uniformados de Gestión de Riesgo y Administración
de Desastres en el estado, se logró atender a más de 100 mil personas de
diferentes sectores
(Prensa Sigraed) 03.07.2017.- El
titular del Sistema Integrado de
Gestión
de
Riesgo,
Administración de Emergencia de
Carácter Civil y Desastres del
estado
Anzoátegui,
Ubaldo
Márquez, informó que durante el
primer semestre del año en
curso, los uniformados del
Sistema efectuaron un total de 39 mil 956 acciones en pro de la ciudadanía de la
entidad oriental.
En tal sentido, Márquez refirió que a
través de las diversas maniobras
llevadas a cabo por el Sigraed
enmarcadas en un plan de trabajo
diario, los funcionarios atendieron a
108 mil 738 personas pertenecientes a
diferentes sectores de la entidad.
“Nuestras
fuerzas
del
Sigraed
efectuaron eficazmente
8 mil 500
traslados en ambulancia, realizando 9
mil 495 atenciones paramédicas
mediante el cumplimiento de 4 mil 628 guardias preventivas”, apuntó el directivo el
Sistema Integrado estadal.
En el mismo orden de ideas, el funcionario explicó que en cuanto a las labores de
capacitación en instituciones educativas públicas y privadas, además de

comunidades visitadas por los funcionarios del Sigraed se refiere, durante el
primer semestre del 2017 se impartieron 756 cursos de primeros auxilios,
autoprotección, incendios forestales, sismo, evacuación y desalojo, entre otros
temas de interés social, capacitando a 70 mil 348 personas.
“De igual manera el Sigraed se ha
encargado de atender 597 incendios de
vegetación y estructuras de la entidad;
atendiendo paralelamente a la ciudadanía
en material de suministro de agua de
forma gratuita, beneficiando a 13 mil 400
familias, lo que se traduce a 102 mil 841
personas a través de 782 servicios de
suministro distribuyendo 9 millones 475
mil litros de agua”, enfatizó Ubaldo
Márquez.
Por otra parte, el titular del Sigraed
apuntó que ante el periodo de lluvias los
503 funciones del Sistema Integrado se
mantienen alerta ante las fuertes precipitaciones, encabezando labores de
monitoreo de las zonas de riesgo existentes en los 21 municipios de la entidad.

