DIRECCIÓN
GENERAL
DE
PROTECCIÓN
CIVIL
COORDINA
PREPARATIVOS
DEL
SEGUNDO
SIMULACRO
NACIONAL
PARA
TERREMOTO 29/AGOSTO/2017
El Secretario de la Presidencia para Asuntos de Vulnerabilidad y
Dirección General de Protección Civil Jorge Meléndez junto a
distintos representantes del Sistema Nacional de Protección
Civil informó sobre el proceso de Verificación de los Planes de
Terremoto, en el marco de la preparación del Segundo Simulacro
Nacional ante Terremoto a realizarse el próximo 10 de octubre
del presente año.

El Secretario y Director explicó que el objetivo de este
ejercicio es realizar un proceso de organización, planificación,
preparación y capacitación que culmine en un simulacro de
evacuación ante terremotos a nivel nacional en el que participen
todas las instituciones del Gobierno Central y sus dependencias,
y se sumará la participación de empresas y comunidades
seleccionadas a fin de contribuir al desarrollo de una cultura
de prevención ante eventos sísmicos.

Dicho simulacro nacional implica cuatro fases: Semana de la
Verificación de la Protección Civil a realizarse el 28, 29 y 30
de agosto, Fortalecimiento de las capacidades sobre la
planificación de la respuesta y generalidades del simulacro
durante septiembre, Ejecución del simulacro el 10 de octubre y
la Evaluación del simulacro del 16 al 20 de octubre.

La Semana de la Verificación de la Protección Civil prevé
explorar el nivel de preparación para situaciones de emergencia
y/o desastres de las instituciones públicas del Gobierno Central
y empresas privadas del país que participarán en el Segundo
Simulacro Nacional ante Terremoto.

El Primer Simulacro Nacional ante Terremotos fue el inicio de un
proceso de fortalecimiento de la cultura de prevención ante
eventos sísmicos y el compromiso de implementar acciones
estratégicas para preparar al país en la reducción de las
vulnerabilidades ante la eventualidad de un evento sísmico de
gran magnitud.
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