Los uniformados del Sigraed efectúan evaluaciones diarias en toda la entidad

Protección Civil y Bomberos realizaron más de 4 mil inspecciones
en el estado Anzoátegui
A través de los despachos de Gestión de Riesgo y Prevención se llevaron a cabo
70 estimaciones de daños y análisis de necesidades en diversas comunidades
populosas de la región oriental
(Prensa Sigraed) 07.07.2017.Funcionarios de Protección Civil
y
Cuerpo
de
Bomberos
pertenecientes
al
Sistema
Integrado de Gestión de Riesgo,
Administración de Emergencias
de Carácter Civil y Desastres
(Sigraed) del estado Anzoátegui,
realizaron un total de 4 mil 230
inspecciones
en
diferentes
municipios de la entidad a través
de jornadas diarias devaluación,
con el firme propósito de garantizar
anzoatiguenses.

el

resguardo

ciudadano

de

los

El titular del Sistema Integrado Ubaldo
Márquez, explicó que la cifra antes
referida
corresponde
al
primer
semestre del año 2017, especificando
que mil 426 fueron inspecciones de
riesgo hechas principalmente en
instituciones educativas y viviendas;
mientras que otras 2 mil 454 están
relacionadas
con
visitas
a
establecimientos comerciales y de
concurrencia pública, donde se constataron el cumplimiento de las normas
Covenin. “Durante estos primeros seis meses del año, nuestros funcionarios

aprobaron 4 mil 092 de la inspecciones de seguridad realizadas hasta la fecha,
resultando con evalúo negativo 138”, explicó Márquez.
En el mismo sentido, el directivo
estadal informó que de igual manera
se emitieron 129 informes técnicos,
siendo 31 de investigación
de
siniestro. “Mediante las dependencias
de Gestión de Riesgo y Prevención
estadales, se le dio respuesta
oportuna a 5 mil 825 solicitudes de
constancia, de las cuales 147
corresponden a constancia de riesgo.
Constantemente
estamos
inspeccionado los sectores vulnerables de la entidad para brindar asistencia ante
cualquier eventualidad, por lo que en estos seis meses los uniformados de PC y
Bomberos llevaron a cabo 70 evaluaciones de daños y análisis de necesidades”,
especificó el funcionario.
Por otra parte, Ubaldo Márquez, manifestó que durante este viernes los
funcionarios del Sistema Integrado estuvieron realizando inspecciones de
estructuras en viviendas de la calle Dispensario del sector Mesones, así como
también en las instalaciones de la Escuela Bolivariana Mesones del municipio
Simón Bolívar.

