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Inspeccionaron
440 viviendas 
anegadas

Un total de 440 viviendas 
fueron evaluadas por 
funcionarios de PC del municipio 
Tomás Lander, luego que 
resultaran afectadas por el 
desbordamiento de la quebrada 
El Jinete, en el sector Santa 
Bárbara, en Ocumare del Tuy.

MIRANDA

La Dirección de Protección Civil advirtió este martes que los 
remanentes de la tormenta tropical Isaac provocan lluvias en 
el país y llamó a los ciudadanos a permanecer vigilantes.

Remanentes de tormenta Isaac 
provocan aguaceros en Haití

ESTRATEGIAS  |  FUNCIONARIOS DE PC REGIONAL, MUNICIPAL Y BOMBEROS PARTICIPARON EN LA REUNIÓN  

n El Viceministro de Gestión de 
Riesgo, G/B Randy Rodríguez, 
se reunió con organismos de 
seguridad y prevención, del 
estado Zulia, para afinar detalles 
estratégicos en el área preventiva.

n “Se trataron temas en el área de 
prevención ante eventos sísmicos 
y naturales, además de la dotación 
y equipamiento tanto de los 
Bomberos como de Protección 
Civil”, explicó Rodríguez.

n El cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil municipal y 
regional tienen un despliegue 
operacional en 109 parroquias, 
en 21 municipios que contemplan 
235 Cuadrantes de Paz.

PC atendió 
a lesionados 
en colisión

REDAN LARA 

Héroes naranja 
actualizaron 
conocimientos 
en sismos

CARACAS

Protección Civil en conjunto con 
la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas 
(Funvisis), efectuaron un taller 
de alfabetización sismológica 
a funcionarios de las Redan 
nacional, con el objetivo de 
llegar a la comunidad nacional 
a través de la elaboración de 
planes locales de emergencia.

Efectivos de Protección Civil 
brindaron asistencia médica y 
traslado oportuno a usuarios 
que resultaron lesionados, 
luego de registrarse un choque 
de la unidad en la que se 
trasladaban en la parroquia 
Concepción en el estado Lara.

Fortalecen el Sistema
de Riesgos en el Zulia

INTERNACIONALES

Las víctimas mortales del tifón Mangkhut en Filipinas ascendió a 74, mientras los 
equipos de rescate continúan las labores de búsqueda de decenas de personas 
sepultadas en una mina abandonada debido a desprendimientos de tierra.
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Continúa búsqueda de sobrevivientes 
tras paso de tifón por Filipinas

SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPARON EN SIMULACRO
Como parte del Plan Nacional de Gestión de Riesgo ante Amenazas Sísmicas, se desarrolló dos simulacros de desalojo 
de manera simultánea en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y la Gran Misión 
A Toda Vida Venezuela, ubicadas en Caracas.En la actividad participaron un total de 650 servidores públicos, quienes 
siguiendo los protocolos de seguridad implementados por los organismos de prevención, desalojaron las instalaciones.



Coordinaron estrategias 
preventivas ante sismos

REUNIÓN  |  LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA ES LA PRIMERA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

C
on el fin de estable-
cer las estrategias 
necesarias en el 
área preventiva, 

este jueves se desarrolló 
en los espacios del Ven 911 
del estado Zulia, una reu-
nión de coordinación con 
el Sistema de Riesgo de la 
entidad para ajustar deta-
lles en cuanto a la preven-
ción ante eventos sísmicos 
o naturales.  

El Viceministro de Ges-
tión de Riesgo, G/B Randy 
Rodríguez, explicó que esta 
reunión de coordinación 
con todo el sistema de ries-
go de la entidad involucra a 
18 cuerpos de bomberos, 16 
protecciones civiles muni-
cipales y la Protección Civil 
estadal, lo que abracaría un 
total de 1.400 hombres de 
los bomberos y 256 inte-
grantes de la PC estadal y 
municipal.

“Este equipo multidisci-
plinario va a trabajar temas 

en el área de la prevención 
ante eventos sísmicos y na-
turales, además estaremos 
hablando de la dotación y 
equipamiento tanto a los 
bomberos como a las dife-
rentes PC; estamos desa-
rrollando la evaluación y 
análisis de necesidades de 
cada uno de estos cuerpos 
que trabajan por la salva-

El equipo multidiciplinario contará con 1.400 bomberos y 256 héroes naranja. FOTO MPPRIJP

guarda de nuestro pueblo”, 
explicó Rodríguez.

El también Director Na-
cional de Protección Civil, 
destacó que la atención 
prehospitalaria es la pri-
mera respuesta ante una 
emergencia y la adminis-
tración se ejecuta ante 
un desastre natural que 
pudiera presentarse.

“Tenemos un despliegue 
operacional en 109 parro-
quias, en 21 municipios del 
estado Zulia y que contem-
pla 235 Cuadrantes de Paz. 
Es de resaltar que todo el 
Sistema Nacional de Riesgo 
va a estar desplegado en la 
entidad siguiendo las ins-
trucciones del M/G Néstor 
Reverol”, dijo Rodríguez.
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n Se trataron temas en el área de la prevención ante eventos sísmicos y naturales, 
además de la dotación y equipamiento de los bomberos y Protección Civil.

Actualizaron conocimientos 
para la atención de incidentes 

CARACAS  |  EL CURSO TUVO UNA DURACIÓN DE TRES DÍAS

Participaron 25 funcionarios 
de la Redan–Capital.

Continuando con la capa-
citación y adiestramiento 
de los funcionarios naran-
ja, 25 funcionarios de la 
Redan–Capital participa-
ron en el Curso Básico de 
Sistema de Comando de 
Incidentes, que se desa-
rrolló en los espacios del 
Centro de Formación de la 
Dirección Nacional de Pro-
tección Nacional, ubicado 
en Santa Mónica.

El objetivo es conocer 
el uso de una herramienta 
útil para el logro eficiente 

PC instruye 
a jóvenes 
en técnicas 
integrales

NUEVA ESPARTA

Protección Civil prestó 
apoyo durante maratón
Efectivos de Protección 
Civil y Bomberos estuvie-
ron presentes en el “Media 
Maratón Internacional”, 
que se realizó el pasado 
domingo 16 de septiembre, 
en el estado Miranda.

Los organismos instala-
ron un puesto de comando, 
un centro de operaciones 
y un puesto médico avan-
zado y se mantuvieron 
desplegados por toda la 
ruta de la carrera a fin de 
garantizar la seguridad  de 
los participantes. AR

MIRANDA

Héroes naranja empeñados 
en salvaguardar al pueblo, 
capacitaron a niños y jóve-
nes en técnicas integrales 
que pueden poner en prácti-
ca al momento de generarse 
una emergencia real.

En el municipio Villalba 
del estado Nueva Esparta, 
los funcionarios impar-
tieron técnicas básicas 
de primeros auxilios; in-
movilización, traslado de 
lesionados, maniobras con 
cuerdas y técnicas de Rea-
nimación Cardiopulmonar 
(R.C.P), con el propósito de 
tener una generación de 
relevo preparada y presta 
a brindar un servicio a la 
comunidad durante una 
posible eventualidad. AR

Un total de 25 efectivos se 
desplegaron durante la carrera.

Un total de  30 jóvenes 
participaron en la actividad.

en el comando, control y 
coordinación de las ope-
raciones de respuesta a un 
incidente y la preparación 
ante escenarios de riesgos.

Efectivos coincidieron 
que el sistema bien apli-
cado; favorece la admi-
nistración de recursos 
mediante la instalación, 
equipamiento, personal, 
protocolos y comunica-
ciones, bases que resultan 
primordiales para brindar 
respuesta oportuna ante 
un evento. AR


