Director de Protección Civil
brinda
informe
preliminar
acumulado en Turicentro Los
Chorros
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez, acompañado de
miembros de las diferentes instituciones que forman parte del
Sistema Nacional de Protección Civil, visitó este día el
Turicentro
Los Chorros, para verificar el dispositivo de
seguridad y auxilio que el mismo posee y conocer además la
afluencia del mismo, en el lugar el director aprovechó de dar a
conocer las cifras de las emergencias atendidas que se sumaron
en las últimas 24 horas, e hizo una comparación con el año
recién pasado.

Posterior a la visita en Turicentro Los Chorros, se visitó el
Centro Recreativo de Apulo, donde se verificó el Puesto
instalado por parte de las Instituciones de respuesta.
El informe preliminar acumulado de este día, refleja 15 personas
fallecidas, 13 en accidente de tránsito y 2 por asfixia por
inmersión; contra 9 que había el año pasado; en lo que a
personas lesionadas se tienen para este año 135, contra 144 del

año pasado; en el rubro de rescates se presentaron 101 contra
61 el año pasado; los accidentes de tránsito mantiene una leve
reducción del
pasado.

15.38% con 187 para este año contra 221 del año

Este año el Plan Verano 2015, continua con su lema «HAGAMOS DE
LA PROTECCIÓN Y LA PREVENCIÓN UNA TRADICIÓN», para lo que se
elaboró materiales para redes sociales, para radios que gracias
a la colaboración de ASDER Y ARPAS, las mismas suenan durante
todos estos días; también se distribuyen a través de los
técnicos municipales y departamentales de Protección Civil, a
nivel nacional materiales impresos con recomendaciones viales y
de playa.
«HAGAMOS DE LA PROTECCIÓN Y LA PREVENCIÓN UNA TRADICIÓN»
Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes.
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