Los funcionarios del Sigraed se mantienen desplegados ante eventualidades

Fuertes precipitaciones afectaron 12 viviendas en el municipio
Simón Bolívar
El titular del Sistema Integrado Ubaldo Márquez, afirmó que constantemente
realizan inspecciones de riesgo en los diferentes sectores de la entidad,
manteniendo especial vigilancia sobre las zonas vulnerables de Anzoátegui
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui)
31.08.2017.La autoridad única del
Sistema
Integrado
de
Gestión
de
Riesgo,
Administración
de
Emergencia de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed)
del
estado
Anzoátegui,
Ubaldo Márquez, informó
que durante la última
semana
resultaron
afectadas un total de 12
viviendas en el municipio Simón Bolívar tras las fuertes precipitaciones acaecidas
en la zona metropolitana de la entidad oriental.
Al respecto, el titular del Sigraed refirió que, “los uniformados del Sistema
Integrado permanecen alerta por las lluvias realizando inspecciones de riesgo en
las diferentes comunidades de la entidad, vigilando las zonas de mayor
vulnerabilidad para asistir a la ciudadanía ante cualquier eventualidad”.
Del mismo modo, la autoridad estadal señaló que durante el pasado jueves 24 de
agosto, se registro afectación de 10 viviendas ubicadas en el sector Tocoropo del
municipio Bolívar. “La afectación se originó por eventos climatológicos con fuertes
ráfagas de vientos y lluvias, tocando 10 viviendas con el mismo número de
familias, dentro de las cuales se contabilizaron 26 adultos y 24 niños”, apuntó

Ubaldo Márquez, quien además agregó que en cuanto a las pérdidas detectadas
en las viviendas evaluadas por los funcionarios del Sigraed, se totalizaron 21
colchones y 30 láminas de zinc.
Por otra parte Crecida de río
En el mismo orden de ideas, Ubaldo
Márquez, explicó que durante la tarde
de este miércoles se reportó la
afectación por la crecida del río en el
sector Los Montones de la ciudad,
razón por la que los uniformados del
Sistema Integrado y Protección Civil
del municipio Simón Bolívar
se
trasladaron hasta la calle Valle
Encantado
del
referido
sector,
inspeccionando
27
viviendas
pertenecientes a 35 familias.
“Tras las labores de evaluación realizadas en Los Montones, donde se visitaron 35
familias residentes en 27 viviendas, se verificó la afectación de dos de ellas, tras
presentar pérdidas de 3 colchones, una cocina, una nevera, y 3 ventiladores”,
especificó el titular del Sigraed.

