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CRUZ ROJA LISTA CON SU PLAN OPERATIVO PARA ESTE VERANO 2015
 Más de 1,000 Voluntarios y Voluntarias resguardaran los balnearios de
nuestro país en esta Semana Santa.
 128 balnearios tendrán presencia de cruzrojista.
 Cruz Roja Necesita 6 millones de córdobas para cubrir este verano 2015.
Cruz Roja Nicaragüense tiene más de 50 años de prestar el servicio de Plan
Playa, el cual consiste en resguardar la vida y seguridad de la población
nicaragüense que se desborda en la temporada de Semana Santa a disfrutar en
familia de los diferentes balnearios de nuestro país.
Este año CRN, tiene programado cubrir 128 balneario a nivel nacional y
desplazar a un total de 1407 Socorristas Voluntarios, con espacialidades en
Primeros Auxilios, Guardavidas, Motorizado, sumándose además jóvenes del
Programa de la Juventud, Miembros de los Consejos Departamentales y
municipales, Damas Voluntarias, entre otros.
Para poder realizar a cabo este servicio de gran relevancia se requiere de
aproximadamente C$ 5, 304,813.66 (Cinco Millones Trescientos Cuatro Mil,
Ochocientos Trece 66/100 córdobas, los que serán utilizados para los gasto de
combustible, mantenimiento y reparación de vehículos, alimentación, material de
reposición y equipos (camisetas, gorras, chores, este último será distribuido a
todas la filiales departamentales y municipales a nivel nacional que brinda este
servicio. Hasta el momento se ha logrado recaudar un total de C$ 1, 828,280.80
(Un Millón Ochocientos Veintiocho Mil Doscientos ochenta Con 80/100
Córdobas).
De acuerdo a las estadísticas del año pasado se realizó un total de 9,152
atenciones entre estas: 278 personas fueron rescatadas con vida, 281 recibieron
atención prehospitalaria, 37 niñas y niños extraviados que fueron entregados a sus
familiares, 15 personas fueron atendidas por quemadura de medusa, 10 se
reportaron fallecidas por sumersión, así mismo se realizaron 8159 servicios de
labor preventiva, entre otras atenciones. Esto gracia a la gran labor que realizan
los Voluntarios y Voluntarias, que arriesgan sus vidas por salvar la de otros.
Así mismo se ubicaran cuatro puestos de carretera para atender cualquier
accidente de tránsito que se presente. Esto puestos estarán ubicado en punto
estratégicos como: Empalme de Xiloá, carretera sur Petronic, entrada a
Ticuantepe, en la Garita carretera norte y se reforzará los dos puestos ordinarios;
siendo este Don Bosco y la Sede Central de Cruz Roja Nicaragüense. También se
sumaran a este servicio nuestras filiales 36 filiales activas en todo el territorio
nacional.
A la vez se hace del conocimiento de la la población en general, que esta
Institución no dará cobertura a aquello balnearios decretados no aptos por el
Ministerio de Salud.

CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

Fundada el 10 de Enero de 1934, reconocida por el
CICR el 13 de Septiembre e incorporada a la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja el 17 de Octubre del
mismo año, bajo la Convención de Ginebra de 1864.

Lema: Servicio y Neutralidad

El Presidente de CRN, aprovecho para hacer un llamado a todas la población,
Empresas Privadas, Ministerios e Instituciones del Estado, para que colaboren con
dinero en efectivo o donaciones en especies como: toallas, camisetas, gorras,
calzonetas, colirio, protector solar, combustible, vehículos, etc., y de esta manera
poder cumplir con su labor humanitaria de salvar vidas.
También agradeció el aporte de las empresas que ya se sumaron a esta noble
labor entre estas: INISER, BDF, ASSA, GLOBAL, CLARO, MOVISTAR, BANPRO,
PUMA, TARGA INDUSTRIA S,A, GUY JOSÉ BANDAÑO (GUERRERO Y
ASOCIADO), M,T CARGO EXPRESS NICARAGUA S,A, INSTITUTO DE
PREVENCIÓN SOCIAL MILITAR, FERRETERÍA LA GRAPA, CASA BLANCA,
CAROLINA ORDOÑEZ / CLÍNICA VETERINARIA PEPE Y PEPITO, LÁCTEOS
CALBRI, CREDIFACTOR S,A, LABORATORIO BIOANALISIS, SHUVARS TOUR ,
REINAR S,A , IMPORTACIONES BALDÓN LAZO , VAPUES TOORS S,A., EDGAR
MARTINEZ ROMERO, CLÍNICA ALTAGRACIA, MAUREEN ZELAYA ARROLIGA,
HOTEL
EL
ALMENDRO,
FRIO
MASTER,
REPUESTOS
ALDANA,
SUSPENSIONES DE NICARAGUA.

Además dio a conocer las siguientes cuentas bancarias para realizar donativo en
efectivo:

BANPRO

Cuenta en Córdoba

Cuenta en Dólar

10021705140351

1002331541678
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