Autoridades
del
Sistema
Nacional de Protección Civil
presentaron el Plan Verano
2016, 4/Mar./2016
45,778 personas del Sistema Nacional de Protección Civil estarán
empeñados en el desarrollo del Plan Verano 2016, para brindar
protección y seguridad a la población durante las vacaciones de
Semana Santa, desde el sábado 19 hasta el lunes 28 de marzo de
2016.
El gobierno de El Salvador, a través del Sistema Nacional de
Protección Civil, presentó el dispositivo denominado Plan Verano
2016, con el que se brindará protección y seguridad en las
vacaciones de Semana Santa, para garantizar que las familias
salvadoreñas disfruten en tranquilidad.En la presentación del Plan, estuvieron presentes titulares de
las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de
Protección Civil, así como representantes del Cuerpo de Bomberos
de El Salvador; FOSALUD; Policía Nacional Civil; Cruz Roja
Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Cruz Verde Salvadoreña,
entre otros.
El Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad y Director General
de Protección Civil, Lic. Jorge Meléndez, dijo que “el gobierno
y el estado salvadoreño ha sido responsable en la protección de
la población en el periodo vacacional, ya que participan
instituciones gubernamentales, gobiernos municipales, empresa
privada, cuerpos de socorro, organizaciones no gubernamentales,
pero hoy necesitamos del compromiso de las familias salvadoreñas
para completar la efectividad de la seguridad y la protección”.

El dispositivo del Plan Verano 2016 se establecerá en aquellos
lugares donde exista concentración de personas, en playas,
centros turísticos, procesiones religiosas y en aquellas
carreteras que principalmente conducen a los diferentes
departamentos del país; coordinando esfuerzos para optimizar
recursos; con el fin de atender a la población en general.
Las autoridades hicieron un llamado a la población salvadoreña,
instituciones y empresas, así como a los medios de comunicación
social a trabajar por el bienestar de la ciudadanía, su
seguridad y salud en estas vacaciones de verano.

El dispositivo contará con:
96
unidades
comunitarias
de
Salud
Familiar
(MINSAL/FOSALUD)
3 unidades móviles de FOSALUD, San Marcelino- La Paz,
Metalío- Sonsonate y San Diego- La Libertad
30 hospitales del Ministerio de Salud, 24 horas
2
centros de atención de emergencias, Apopa y San
Martín, con turnos de 24 horas
8 hospitales del ISSS (Incluye el hospital Roma en turnos
de 24 horas)
18 unidades médicas del ISSS, a nivel nacional
17 estaciones de bomberos
42 puestos de salvamento acuático
104 puestos de socorro terrestre
2 unidades aéreas
83 puestos de control antidoping (69 de la Unidad Médica
del VMT y 14 de la Dirección de Toxicología)
2 talleres móviles de la División de Logística de la
Policía Nacional Civil
105 seccionales de cuerpos de socorro a nivel nacional

Personal empeñando en el Plan Verano 2016
INSTITUCION

PERSONAS

Policía Nacional Civil

23,000

Fuerza Armada

8,500

Ministerio de Salud

3,489

FOSALUD

2,614

ISSS

2,372

Cruz Roja Salvadoreña

1,500

Comandos de Salvamento

2,500

Cruz Verde Salvadoreña

800

Cuerpo de Bomberos

350

Autoridad Marítima
Portuaria

14

Dirección de
Toxicología

19

Ministerio de Turismo
(CORSATUR)

13

Instituto Salvadoreño
de Turismo

300

Instituto de Medicina
Legal

28

Dirección de
Protección Civil

219

Unidad Médica
Antidoping del VMT

60

TOTAL

45,778

San Salvador, viernes 4 de marzo de 2016

Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse con las
autoridades correspondientes
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional: 2281-0888 /
2201-2424 / Fax: 2201-2409
Cuerpo de Bomberos de El Salvador: 913
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