CRUZ ROJA NICARAGÜENSE LISTA PARA ASISTIR A LA POBLACIÓN ESTE 31 DE
JULIO Y 1 DE AGOSTO

Cruz

Roja

Nicaragüense

como Institución de Primera
Respuesta, ya tiene listo su
plan operativo para atender
a la población que asista a
las

Fiesta

Patronales

de

Santo Domingo de Guzmán
este 31 de julio y 01 de
agosto. Esta asistencia será
cubierta

con

el

apoyo

financiero de la Alcaldia de
Managua.
Para este servicio se desplazará a un total de 120 efectivos de la Dirección de
Socorro y Socorristas Voluntarios. Dicho plan iniciará a las 6:00 de la tarde de
este 31 de julio con la instalación y habilitación de los puestos situados en los
siguientes puntos: Palo Lucio en la Rotonda Cristo Rey, la Vela del Barco en San
Judas y la vigilia en la Iglesia de Santo Domingo de la Sierrita. También se
movilizaran 15 unidades móviles, las que serán utilizadas para trasladar aquellos
pacientes que necesiten ser atendidos en algún centro hospitalario.
Así mismo el primero de agosto miembros de CRN, estarán presente en siete
puestos móviles ubicados en: Rotonda Cristo Rey, Rotonda Santo Domingo,
Altamira, Casino Aladino, pista Jean Paúl Genie y la Cruz del Paraisito. A la vez,
se desplazarán 12 brigadas que atenderán las incidencias que se presenten en
todo el recorrido que realiza el Santo hasta llegar a su morada.

Cabe mencionar, que los puestos ordinarios Sede Central y Puesto Víctor Manuel
Gutiérrez, ubicado en la Colonia 10 de junio, serán reforzados para cubrir
cualquier emergencia que ocurra en Managua.
Para su mayor seguridad, les brindamos las siguientes recomendaciones:
1. Mantenga total atención a

los niños y niñas, ya que es frecuente que

durante el recorrido del Santo se den muchos casos de niños extraviados.
2. Controlar el uso o manipulación de pólvora.
3. Manténgase alejado de las personas que manipulan pólvora, ya que usted
puede salir perjudicado.
4. En el caso de indicio de peligro por pólvora, aléjese del lugar lo más pronto
posible para resguardo de su propia seguridad y de quien lo acompaña.
5. En el caso de sufrir quemaduras busque ayuda en los puestos de Cruz Roja
Nicaragüense.
6. Atender las recomendaciones de los Cruzrojistas, los que estarán
trabajando en seguridad de los ciudadanos.
7. No crear aglomeración al momento de que los Socorristas estén brindando
atención a un paciente, ya que esto dificulta el servicio.
8. Evitar el acceso del alcohol.
9. Manténganse alejado de multitudes, en especial si está embarazada y si
padece de hipertensión o asma.
10.Para cualquier emergencia marque al 128, nuestro personal estará presto
para atenderle.
Fecha: 29 de julio del 2014.
¡Cruz Roja Nicaragüense, al servicio de toda la población!
Comunicación e Información
Tel. 22651419 ext. 1048
www.cruzrojanicaraguense.org

