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Inspeccionaron 
viviendas
en Capacho 

Un total de 26 viviendas 
afectadas por asentamiento 
de terreno en Capacho, sector 
La Laja, estado Táchira, fueron 
inspeccionadas por el personal 
de Protección Civil, para su 
respectiva evaluación de daños 
y análisis de necesidades. 

TÁCHIRA

Con el fin de reforzar conocimientos en la implementación de 
protocolos y manejo de pacientes críticos, la Dra. Carmen Rojas, 
asistió al curso de Soporte Médico Avanzado en México.

Protección Civil asistió
a curso médico en México

ESCUELAS  |  SE BUSCA FORTALECER LA CULTURA PREVENTIVA EN ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y COMUNIDAD

n El Viceministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección Civil,  G/B 
Randy Rodríguez, informó que 
abordarán 30 mil centros educativos 
del país, ubicados en los estados más 
vulnerables ante amenazas sísmicas. 

n Rodríguez explicó que el 
objetivo es preparar a la población 
estudiantil en las áreas preventivas 
y que estos sean multiplicadores 
de la información en sus hogares y 
comunidades. 

n Según el ministro M/G Néstor 
Reverol, en 2018 se han realizado más 
de 300 simulacros de evacuación y 
se han practicado 42 mil actividades 
preventivas que han impactado a 3 
millones de ciudadanos en el país.

Reedan Central 
realizó curso
de manejo
de cuerdas

ARAGUA

Abuelos se 
capacitaron 
en Primeros 
Auxilios

MIRANDA

Adultos mayores de la casa 
de abuelos “La Edad Dorada”, 
ubicada en el sector La Fila en 
Cúa, estado Miranda, recibieron 
la tercera capacitación básica 
en Primeros Auxilios por parte 
del personal de Protección 
Civil de Urdaneta, dando 
continuidad a la modalidad 
teórico–práctico. 

Funcionarios de Protección Civil 
Reedan Central, realizaron un Curso 
Básico de Rescate con Cuerdas 
a fin de optimizar las destrezas 
en nudos, anclajes, técnicas de 
ascenso y descensos, normas de 
seguridad y técnicas de tracción.

Frente Preventivo llegó
a planteles educativos

CLIMA

La tormenta tropical Kirk se debilitará cuando arribe al Caribe y mantendrá 
sus vientos máximos sostenidos de 40 mph, informó el boletín de las 11:00 
a.m. del pasado domingo del Centro Nacional de Huracanes.
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Se espera que la tormenta Kirk se 
debilite cuando se acerque al Caribe

ENSEÑAN A NIÑOS A PROTEGERSE ANTE UN SISMO
Protección Civil junto al Frente Preventivo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, realizaron actividades 
recreativas, culturales y deportivas en el Centro de Educación Inicial “Generalísimo Francisco de Miranda”, ubicado 
en la Av. Panteón, donde los infantes aprendieron a través de juegos didácticos, sobre qué hacer, antes, durante y 
después de un evento sísmico, técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y números de emergencia.



Estudiantes se preparan 
en áreas preventivas

CARACAS  |  LA ACTIVIDAD TUVO LUGAR EN LA ESCUELA NACIONAL BICENTENARIO REPUBLICANO

n ANDYVELL ROMÁN
pcivilcomunicaciones@gmail.com

E
l pasado jueves el 
viceministro de 
Gestión de Riesgo 
y Protección Civil, 

G/B Randy Rodríguez, vi-
sitó las instalaciones de la 
Escuela Nacional Bicente-
nario Republicano, ubicado 
en la avenida Lecuna de 
Caracas, donde se realizó 
la actividad “Despertar con 
los Bomberos” que ejecuta 
el Cuerpo de Bomberos de 
Distrito Capital en los cen-
tros educativos.

La actividad constó de 
un circuito didáctico sobre: 
Primeros Auxilios, Resca-
te y Materiales Peligrosos, 
con el fin de proporcionar al 
estudiantado información 
básica en las áreas preven-
tivas y que estos a su vez 
se conviertan en multipli-
cadores en sus hogares y 
comunidades.

“Hoy desde las insta-
laciones del Plantel Bi-
centenario Republicano, 

aprovechando este inicio 
de clases damos continui-
dad al programa “Desper-
tar con los Bomberos” que 
ejecuta el Frente Preventi-
vo dentro de los centros de 
educación, en esta opor-
tunidad se realizó una de-
mostración a los niños en 
edades escolares desde el 
1° al 6° grado sobre cómo 

Con el inicio de las clases se activó el Plan Nacional de Atención ante Amenazas Sísmicas. FOTO MPPRIJP

actuar ante una emergen-
cia”, explicó Rodríguez.

Con el inicio de las cla-
ses se ha activado el Plan 
Nacional de Atención ante 
Amenazas Sísmicas, que 
abarca los ámbitos: educa-
tivo, laboral y comunitario.

S e g ú n  i n fo r m a c i ó n 
aportada por el ministro 
de Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, M/G Néstor 
Reverol, en lo que va de 
2018 se han realizado más 
de 300 simulacros de eva-
cuación y con más de 42 
mil actividades preven-
tivas se han impactado 
de forma efectiva a más 
de 3 millones de ciuda-
danos en todo el territorio 
nacional.
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n El objetivo es proporcionar al estudiantado información en las áreas preventivas
y que estos a su vez se conviertan en multiplicadores en sus hogares y comunidades.

PC: “Hemos dado respuesta 
oportuna a la población”

ENTREVISTA  |  SE HAN DISTRIBUIDO MAS DE 250 TONELADAS DE ENSERES

El G/B Randy Rodríguez,  
viceministro para la Ges-
tión de Riesgo y Protección 
Civil, informó a través de 
una entrevista radial, que 
“se han registrado niveles 
importantes e históricos en 
los ríos que han afectado 
a varios estados del país, 
es por eso que se dispuso 
de un puente aéreo que 
ha distribuido más de 250 
toneladas de alimentos, 
insumos, enseres y medici-
nas en articulación directa 
con el Ministerio de Salud 

Atletas con 
discapacidad 
participaron
en simulacro 

CARACAS

Funcionarios naranja 
se capacitaron en 
lenguaje de señas
En el marco del Día Inter-
nacional del Lenguaje de 
Señas, funcionarios naran-
ja de la Zona de Evalua-
ción de Daños y Análisis 
de Necesidades (Zoedan) 
en Mérida, realizaron un 
curso de Lenguaje de 
Señas, con el propósito 
de capacitar al personal 
y que éstos puedan brin-
dar una atención integral 
adecuada y oportuna a la 
población con discapaci-
dad auditiva. AR

ZOEDAN LOS ANDES

Como parte del Plan Nacio-
nal de Gestión de Riesgo 
ante Amenazas Sísmicas 
que ejecuta Protección Civil, 
se realizaron dos simulacros 
de desalojo en las instala-
ciones del Ministerio para 
la Juventud y Deportes, así 
como en el Instituto Nacio-
nal de Deportes.

En la actividad partici-
paron 1.288 trabajadores, 
incluyendo 80 atletas 
con discapacidad con el 
objetivo de impartirles 
una noción básica de qué 
hacer y cómo actuar ante 
una amenaza sísmica. Los 
participantes conocieron 
los protocolos de seguridad 
a seguir antes, durante y 
después de un fenómeno 
sísmico. AR

El curso tuvo la participación de 
25 efectivos de Protección Civil.

y el Ministerio de Educa-
ción para la habilitación 
de refugios”.

“Este trabajo manco-
munado nos ha permitido 
sobrellevar todas las emer-
gencias registradas y dar 
una respuesta oportuna 
a la población”, añadió 
Rodríguez.

El tambien Director 
Nacional de Protección 
Civil, precisó que unas 12 
a 15 ondas tropicales es-
tán próximas a pasar por 
el territorio nacional. AR

En la actividad participaron 
1.288 trabajadores.


