Protección Civil y Bomberos realizan análisis de necesidades y evaluación de daños

Sigraed reportó 41 viviendas afectadas en Anzoátegui por fuertes
precipitaciones
El titular del Sistema Integrado de la entidad oriental Ubaldo Márquez, informó que
se encuentran desplegados durante las 24 horas del día para atender cualquier
eventualidad reportada por la ciudadanía, afirmando además que mantienen
vigilancia sobre los embalses de la región ante las precipitaciones
(Prensa Sigraed Anzoátegui)
20.07.2017.- La autoridad única
del Sistema Integrado de Gestión
de Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui, Ubaldo Márquez,
informó que tras
las fuertes
lluvias acaecidas durante la tarde
de este miércoles en la entidad,
se registró afectación en 41
viviendas de diferentes sectores.
Al respecto, Márquez explicó que “las
fuertes lluvias que se prolongaron por
varias horas generaron anegación en
41 viviendas de la entidad, afectando
a 123 grupos familiares para un total
615 personas. Nuestros funcionarios
iniciaron labores de recorrido por las
zonas vulnerables para constatar las
afectaciones
y
efectuar
las
correspondientes evaluaciones de
daños y análisis de necesidades”.
Del mismo modo, el titular del
Sigraed, manifestó que de las 41 viviendas afectadas, 33 presentaron anegación,
mientras que en las ocho restantes se constató la pérdida de enseres. “Dentro de

los municipios con afectación se encuentra Bolívar con 14 viviendas, Bruzual con
17 y Aragua de Barcelona con 12, casos que se vienen trabajando con los
organismos pertinentes para brindar la oportuna asistencia”, apuntó el directivo
regional.
Monitoreo de Quebradas
Por otra parte, el titular del Sigraed,
informó que debido a las fuertes
precipitaciones de este miércoles se
registró el desbordamiento de la
quebrada central de Las Piñas en
Aragua de Barcelona, al igual que la
quebrada de Guamachito y Río
Guanape en el municipio Bruzual.
“Mantenemos especial supervisión
sobre las quebradas y embalses de la
entidad, puesto que aun y cuando
estos desbordamientos han sido momentáneo porque alcanzan su nivel normal a
través de sus aliviaderos, representa riesgo para las viviendas aledañas a las
mismas”, aseguró Ubaldo Márquez, quien agregó que se mantiene el despliegue
de los 245 funcionarios del Sistema Integrado en toda la entidad anzoatiguense.

