Despertar con Protección Civil fue llevado a la Escuela Bolivariana Luis Beltrán Martínez

Más de 300 alumnos realizaron simulacro de desalojo en el
municipio Sotillo
Los uniformados del Sistema Integrado del estado Anzoátegui continúan
impulsando la cultura preventiva en la población estudiantil de la entidad, a través
del desarrollo de jornadas de inducción sobre cómo actuar antes, durante y
después de un hecho adverso para salvaguardar sus vidas
(Prensa Sigraed) 11.07.2017.Funcionarios del Sistema Integrado
de
Gestión
de
Riesgo,
Administración de Emergencias de
Carácter Civil y Desastre (Sigraed)
brindaron una nueva jornada de
inducción en materia preventiva a la
población estudiantil del municipio
Sotillo, a través del Programa
Educativo Nacional “Despertar con
Protección
Civil”,
donde
interactuaron con más 300 alumnos de educación primaria.
Al respecto, la autoridad única del Sigraed
Ubaldo Márquez, reseñó que en esta
oportunidad
se
visitó
la
Escuela
Bolivariana Luis Beltrán Martínez de la
localidad sotillense, donde se realizó de
igual modo un simulacro de desalojo a sitio
seguro con un total de 391 escolares y 15
maestros, como parte del trabajo
encamino a incrementar la cultura
preventiva en los habitantes de la entidad. “Nuestros funcionarios despliegan
jornadas diarias de capacitación en los diferentes planteles del estado, dándole
cumplimiento el Programa Nacional Despertar con Protección Civil y Bomberos,
además de hacer lo propio en comunidades e instituciones públicas y privadas”,
apuntó el titular del Sistema Integrado estadal.

Del mismo modo, Ubaldo Márquez, explicó que durante los primeros seis meses
del año en curso se han impartido 756 cursos de inducción, logrando capacitar en
materia preventiva a 70 mil 348 personas de diferentes edades. “Estas faenas de
orientación diaria se suman a los ejercicios nacionales de simulacro de desalojo
que hemos realizado en lo que va de 2017, a través de los cuales se pone de
manifiesto lo asimilado por la colectividad. Es importante destacar el trabajo que
se viene ejecutando dentro de los colegios y liceo, con la conformación de las
Brigadas de Gestión de Riesgo en beneficio de la ciudadanía”, enfatizó el titular
del Sigraed en Anzoátegui.

