117 viviendas resultaron anegadas en la jurisdicción tras fuertes precipitaciones

Sigraed Anzoátegui reporta afectación en ocho sectores del
municipio Simón Bolívar
El titular del Sistema Integrado estadal Ubaldo Márquez, aseguró que el tren
ejecutivo de la entidad trabaja en equipo para brindar asistencia a las familias que
presentan mayor números de necesidades
(Prensa
Sigraed
Anzoátegui) 05.09.2017.La autoridad única del
Sistema
Integrado
de
Gestión
de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter
Civil y Desastres (Sigraed)
del
estado
Anzoátegui,
Ubaldo Márquez, manifestó
que luego de realizar las
respectivas evaluaciones de
daños
y
análisis
de
necesidades
en
varios
sectores
del
municipio
Simón Bolívar motivado a
las fuertes precipitaciones y
crecida del río Neverí registrada en los últimos días, se constató la afectación de
117 viviendas situadas en ocho comunidades capitalinas.
“Desde el pasado miércoles 30 de agosto hasta el domingo 03 de septiembre, las
fuertes precipitaciones registradas en la zona metropolitana de la entidad,
afectaron a un total 117 viviendas ubicadas en ocho sectores barceloneses
pertenecientes a 180 familias, cifra que se traduce a 712 personas afectadas
siendo 397 adultos y 315 menores de edad”, explicó Márquez, quien además
informó que hasta ahora un grupo familiar conformado por dos adulto y dos niños
resultó damnificado en el sector Vista Hermosa de Barcelona, el mismo que fue
reubicado a la Base de Misiones Sociales del lugar de forma temporal.

Dentro de las barriadas registradas con afectación se encuentran las comunidades
de; Cotoperi (01 vivienda, 01 familia), La Aduana (03 viviendas, 03 familias), El
Muro (27 viviendas, 27 familias), La Resistencia (07 viviendas, 07 familias), Vista
Hermosa (04 viviendas, 04 familias), Mayorquín III (19 viviendas, 19 familias), El
Esfuerzo II y El Chispero (56 viviendas, 119 familias y 405 personas).
En cuanto a la pérdida de
enseres sufrida por las familias
censadas por los funcionarios
del departamento de riesgo del
Sigraed, la autoridad única dijo
que hasta los momentos se
contabilizaron 231 colchones,
19 camas con colchón, 50
neveras, 19 cocinas, y 17
lavadoras. “El gobierno del
estado se encuentra trabajando
mancomunadamente
para
brindar
asistencia
a
los
habitantes de estos sectores
tocados por las lluvias. La familia que reside en la calle Las Mercedes del sector
Vista Hermosa en una vivienda tipo rancho, resultó damnificada tras perder la
totalidad de sus enseres”, apuntó la máxima autoridad el Sigraed, quien anunció
que a través del Cuerpo de Bomberos estadal se encuentra garantizando el
suministro de agua a los sectores afectados donde requieren el recurso hídrico,
mediante camiones cisterna.

