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El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Antonio Meléndez López,
acompañado de miembros de instituciones que forman parte del
Sistema Nacional de Protección Civil, dio este día el balance de
emergencias atendidas
hasta este día en el marco del Plan
Divino Salvador del Mundo 2014; que dio inicio el pasado viernes
1 de agosto a las 8 de la mañana. Esta actividad tuvo lugar en
el centro turístico «Aventura Tropical” ubicado en el Municipio
de Aguilares.
Con el lema “HAGAMOS DE LA PROTECCIÓN Y LA PREVENCIÓN UNA
TRADICIÓN: PLANIFIQUEMOS NUESTRAS VACACIONES” se ejecuta este
año el Plan, que permite la interacción de las instituciones
del Sistema, con la meta de brindar auxilio y seguridad a la
población que visita los lugares de mayor concentración pública.
El consolidado entregado por el Lic. Meléndez es el siguiente:

Consolidado Preliminar ACUMULADO N° 4
Categoría
Lesionados

Año 2013 Año 2014 Situación Porcentaje
193

194

Incremento

0.52

Fallecidos

15

17

Incremento

13.33

Rescates

86

95

Incremento

10.47

Accidentes

288

266

Reducción

-7.64

Incendios

15

5

Reducción

-66.67

Desaparecidos *

0

0

**

**

TOTAL

597

577

Reducción

-3.35

El Secretario aprovechó la visita para entregar junto a los
miembros del sistema recomendaciones a los visitantes, entre
estas:
SALUD
Antes de salir no dejes recipientes con agua para evitar
criaderos zancudos y tapa bien las pilas
Para que no te expongas mucho al sol, protégete con un
bloqueador solar adecuado y báñate cuando el sol no esté
muy fuerte
Dale líquidos a los niños y personas mayores
constantemente, para evitar su deshidratación
Cuando vayas a tu destino, ten presente de no lanzar
desechos en las calles que pases ni en lugares públicos de
veraneo
Consume alimentos que estén higiénicamente preparados. Si
los llevas desde tu casa, mantenlos calientes y bien
protegidos
Lávate las manos con
agua y jabón antes de ingerir
alimentos y después de usar las letrinas

PLAYAS
No te bañes cuando el agua esté arriba del nivel de tu
pecho, debes tener el agua a nivel de la cintura

Mantente pendiente de
los horarios en que se va a
presentar la marea alta y no te bañes, cuando esta se
presente
No debes bañarte en las zonas conocidas como

“reventazón”

No entres al mar en estado de ebriedad
Asegura que en este lugar haya presencia de guardavidas
Si vas de excursión, asegúrate de llevar un guardavidas.
Espera dos horas después de comer, para volver a bañarte
No descuides a niños y niñas
piscinas, ríos o lagos

a la orilla del mar,

Evita lanzarte a ríos, lagos o piscinas si no puedes
nadar y no conoces su profundidad

CARRETERA
No te distraigas bajo ninguna circunstancia
No invadas el carril contrario ni sobrepases en curvas y
cuestas
No manejes en estado de ebriedad
Garantiza el uso del cinturón de seguridad, de quienes
viajen contigo
No conduzcas a excesiva velocidad
No uses celular ni otro distractor al conducir
No sobrecargues tu vehículo

{youtube}0o2b_zbYZXo{/youtube}
www.proteccioncivil.gob.sv
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

2281-0888

@procivilsv

