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El día 1 de Marzo del 2015, Se realizaran las elecciones de
diputados y diputadas al parlamento centroamericano, diputados y
diputadas a la asamblea legislativa y concejos municipales, para
atender cualquier contingencia que se pueda presentar en donde
por su misma naturaleza habrá grandes concentraciones de
personas, que visitaran los 1,595 centros de votación instalados
por el Tribunal Supremo Electoral, teniendo un total de 4,911
672 electores en todo el territorio Nacional según el padrón
electoral, habilitando 10,621 Juntas Receptoras de Votos – JRV.
En cada una de ellas se atenderán a un máximo de 500 votantes,
en función de ello desde las 06:00 hasta las 18:00 horas del 1
marzo del 2015.
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Secretario de Vulnerabilidad
Civil presenta Plan Elecciones
Seguras 2015
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil. Lic. Jorge Antonio Meléndez, presentó Plan
Elecciones Seguras 2015, acompañado de funcionarios de las
diferentes instituciones que formarán parte de este Plan; el
mismo tendrá como objetivo, establecer mecanismos de
coordinación y las medidas de protección, Socorro, Auxilio y
Seguridad, a los ciudadanos que se hagan presente a los centros
de votación en todo el territorio Nacional, el dispositivo dará
inicio a las 06:00 y concluirá a las 18:00 horas del 1 marzo del
2015.
Las instituciones participantes en el Plan de Socorro, Auxilio y
Seguridad que estarán desplegadas para prestar el servicio de
protección civil en todo el territorio nacional son: Cuerpo de
Bomberos de El Salvador, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de
Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña, Policía Nacional Civil,
Fuerza
Armada,
MINSAL/
(FOSALUD)(ISSS),
Comisiones
Departamentales y Comisiones Municipales de Protección Civil.
Participando en el plan un total de 40,593 elementos de las
distintas instituciones; coordinadas por La Dirección General de
Protección Civil, a través del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional así como los
Puestos de mandos Departamentales y Municipales se activarán a
las 06:00 horas, para la conducción de las acciones a nivel
nacional y en cada uno de los municipios, a fin de que se
mantenga un monitoreo que permita garantizar la seguridad y

protección de las personas de acuerdo al Plan. Particularmente
los centros de votación de mayor afluencia de personas, así como
los centros de votación ubicados en el Volcán Chaparrastique en
San Miguel.
Entre las medidas preventivas se han considerado escenarios de
riesgo para situaciones como necesidad de evacuación rápida de
los centros de votación, conatos de incendio, necesidades de
asistencia de primeros auxilios o de salud, por supuesto está
contemplado todo el aspecto de tránsito y seguridad.
Cada institución para la ejecución del Plan, están realizando
los preparativos, según su competencia, a fin de garantizar el
éxito de las acciones que proporcionen condiciones para que el
pueblo salvadoreño pueda ejercer el sufragio con protección,
seguridad y auxilio en los 1,595 centros de votación.

San Salvador 26 de febrero de 2015 / Hora: 11:30 a.m

Director General de Protección
Civil presentó dispositivo a
realizarse el 2 de febrero en
Elecciones Presidenciales
{youtube}pDnPNBjM4hU{/youtube}
Lunes 27 de enero de 2014 | 3:00 p.m.

El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil Lic. Jorge Antonio Meléndez participó en
horas de la mañana de este día en la Presentación del Mecanismo
de Coordinación Interinstitucional, con el tema de Protección,
Seguridad y Socorro en los Centros de Votación para la Elección
Presidencial de este domingo 2 de febrero de 2014.
La mesa de honor de este evento acto estuvo conformada por el
Magistrado Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Sr.
Eugenio Chicas Martínez; por el Secretario y Director Jorge
Meléndez; el Comisionado Leonel Rivera Lico; Representante de
FOSALUD Dr. Stanley Lara y representante de la Cruz Roja Sr.
Carlos López Mendoza.
En el acto, el Secretario y Director Meléndez desarrolló una
presentación del Plan denominado Elecciones Seguras 2014, el
cual
definió
como
un
mecanismo
de
coordinación
interinstitucional, que significa una movilización de las
diferentes instituciones del Estado que prestan sus servicios
para proteger la seguridad de los salvadoreños. Este servicio se
estará brindando desde las 6 hasta las 22 horas de ese día 2 de
febrero, cuyo propósito es proporcionar prevención, protección,
auxilio y seguridad a la población en general, que incluye a las
168 mil personas que supervisar las urnas.
Entre las hipótesis de riesgo planteadas durante este
dispositivo están: violencia, movimientos vehiculares,
delincuencia, incendios, sismo y erupción volcánica, para las
cuales ya hay un plan preparado.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional será activado
ese día, y se coordinarán e integrarán los planes de todas las
instituciones participantes, a nivel municipal, departamental y
nacional, con un monitoreo permanente.

En caso de una segunda vuelta de elecciones, aclaró el
Secretario y Director, que se diseñará otro Plan que corresponda
a la fecha de este segundo evento electoral.
Este dispositivo estará integrado por 39,648 personas conformado
por las siguientes instituciones participantes: Cuerpo de
Bomberos de El Salvador; Cruz Roja Salvadoreña; Comandos de
Salvamento; Cruz Verde, Policía Nacional Civil; Fuerza Armada,
Ministerio de Salud; Fondo Solidario para la Salud FOSALUD;
Comisiones Departamentales de Protección Civil; Comisiones
Municipales de Protección Civil.
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Sistema Nacional de Protección
Civil informa sobre atenciones
brindadas durante el proceso
de elecciones, en el marco del
Plan
«Elecciones
seguras

2012».
San Salvador 12 de marzo de 2012
EL Director General de Protección Civil Lic. Jorge Antonio
Meléndez, presentó este día junto a representantes
de las
diferentes instituciones que forman parte del Sistema Nacional
de Protección Civil, el balance final de las atenciones
brindadas a la población que dejó la instalación del
dispositivo en el que participaron 31 mil 620 personas; el cual
brindó a la población socorro, auxilio y seguridad.
Tanto para el Lic. Meléndez, como para los enlaces de las
instituciones del Sistema, el dispositivo se desarrolló de
manera tranquila, sin atenciones graves, a excepción de un par
de incidentes, entre estos, una reyerta que provocó pequeñas
lesiones en uno de los votantes, entó en Villa del Mar,
municipio de Nuevo Cuscatlán.
Las instituciones de Primera respuesta (Comandos de Salvamento,
Cruz Verde y Cruz Roja) reportaron que a nivel nacional; sus
atenciones oscilaron entre 400 y 500; por cada una de ellas;
atenciones entre las que figuraron: dolores de cabeza,
deshidrataciones, malestares estomacales, algunos extravíos de
menores entre otros.
Por su parte el representante de FOSALUD, informó que atendieron
un poco más de 100 consultas, en los dos centros e atención
móvil que instalron, uno de ellos en el CIFCO y otro en el hotel
Crow Plaza, dónde se realizaba el conteo de votos; entre las
personas atendidas, se mencionó a algunos observadores
internacionales.
En lo que al Cuerpo de Bomberos se refiere, informaron que si
bien no se atendieron emergencias relacionadas con el periodo de
elecciones, se atendió 24 incendios en maleza seca, y uno de
mayor dimensión en una vivienda de la colonia Libertad dónde se
rescataron a tres personas.
Finalmente el Director General de Protección Civil, calificó el
plan de positivo y agradeció el trabajo de todas las personas

voluntarias que participaron en el dispositivo “Elecciones
seguras 2012″.

Protección Civil da inicio a
Mecanismos de Coordinación
Elecciones Seguras 2012
San Salvador, 11 de marzo de 2012
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Dirección, Lic. Jorge Meléndez, presentó el inicio
del Mecanismo de Coordinación Institucional a ejecutarse durante
este día, con el objetivo de coordinar las medidas de
protección, socorro, auxilio y seguridad a los ciudadanos en los
centros de votación en todo el territorio nacional, que se
desarrollan este día para las elecciones de diputados y alcaldes
2012; denominado “Elecciones Seguras 2012”.
El Lic. Meléndez, informó que el dispositivo estará integrado
por personal de las instituciones de socorro (Cruz Verde
Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Cruz Roja), y que ya están
instalados los equipos de atención pre-hospitalaria. El Cuerpo
de Bomberos, mantiene entera disposición operacional en las 16
estaciones a nivel nacional a fin de atender cualquier incendio;
la Policía Nacional Civil, desarrolla el plan de seguridad
correspondiente y la Fuerza Armada mantiene a disposición
permanente aeronaves para traslado de víctimas en caso de ser
necesario.
En la mañana, las Comisiones Departamentales de Protección Civil

se activaron con las instituciones que forman parte de ellas, y
coordinarán durante todo el día la prestación de los servicios
de protección, socorro, auxilio y seguridad que sean necesarios.
Entre los posibles escenarios de riesgos a ser atendidos se
encuentran: lesiones, enfermedades repentinas, situaciones de
violencia, niños extraviados e incendios; por lo que todo el
personal de las instituciones involucradas estará desplegado a
nivel nacional para cumplir con el objetivo propuesto.
Luego de la conferencia realizada en horas de la mañana, el
Señor Secretario continuó su recorrido en horas de la tarde por
centros de votación para continuar la verificación de que las
instituciones de primera respuesta tuvieran ubicados sus puestos
de socorro, además de comprobar la ubicación de salidas de
emergencia.

PROTECCION
CIVIL
PRESENTA
MECANISMO
DE
COORDINACIÓN
«ELECCIONES SEGURAS 2012”
San Salvador, 1 de marzo

de 2012

El Lic. Jorge Antonio Meléndez López, Secretario para Asuntos de
Vulnerabilidad y Director General de Protección Civil y miembros

del Tribunal Supremo Electoral; -TSE- encabezado por el Lic.
Eugenio Chicas, Magistrado Presidente del TSE, realizaron esta
mañana una reunión de trabajo para conocer y coordinar el
desarrollo del dispositivo de protección, socorro, auxilio y
seguridad, de mandado durante las elecciones para diputados y
alcaldes; denominado “Elecciones Seguras 2012”. Dicho
dispositivo tiene como objetivo coordinar las medidas de
protección, socorro, auxilio y seguridad a los ciudadanos, en
los centros de votación en todo el territorio nacional;
atendiendo cualquier emergencia que pueda ocurrir desde
las
07:00 hasta las 18:00 horas del día

11 de Marzo del 2012.

El Director General, informó que el dispositivo estará integrado
por personal de las instituciones de socorro (Cruz Verde
Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Cruz Roja); instalaran
equipos de atención pre-hospitalaria, el Cuerpo de Bomberos,
mantendrá una listeza operacional en las 16 estaciones a nivel
nacional a fin de atender cualquier incendio; la Policía
Nacional Civil, desarrollara el plan de seguridad
correspondiente y la Fuerza Armada
mantendrá a disposición
permanente una aeronave para traslado de victimas en caso de
ser necesario.
Las Comisiones Departamentales del Sistema de Protección Civil,
tendrán como responsabilidad, la aplicación del plan en cada uno
de los departamentos
y coordinaran con las instituciones de
socorro de su jurisdicción la prestación de los servicios de
protección, socorro, auxilio, recomendaciones en caso de Sismo y
seguridad que sean necesarios.
Entre los posibles escenarios de riesgos
a ser atendidos
durante la actividad electoral, se encuentran: lesiones,
enfermedades repentinas, situaciones de violencia, niños
extraviados e incendios; por lo que todo el personal de las
instituciones involucradas estarán desplegadas a nivel nacional

para cumplir con el objetivo propuesto; en el mencionado
dispositivo, participarán 29,620 elementos de las instituciones
involucradas.

