MEJORAN COMUNICACIÓN DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTAS DEL DISTRITO V
DE MANAGUA

Cruz Roja Nicaragüense
en el marco del proyecto
“Construyendo Resiliencia
para la Reducción de
Riesgo a Desastres, en
Comunidades
Urbanas
Vulnerables
del
área
Metropolitana de Managua
(CRN/DIPECHO
20142015)”, realizó este 21 de
julio
la
entrega
de
donativo de 7 radios
portátiles y un radio base,
con sus accesorios.

Con este donativo se benefició a la Delegación de la Alcaldía y a seis barrios,
ubicado en el Distrito V de Managua; siendo estos los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

18 de mayo.
Walter Ferreti.
Dios Proveerá
Grenada.
Pantasma.
Colonia Centroamérica.

El objetivo principal de esta donación, es establecer la capacidad de comunicación
de los barrios con la Delegación de la Alcaldía del distrito V de Managua en
situaciones de emergencia o desastre, brindado de esta manera una repuesta
más oportuna a la población. Dicha entrega se realizó en el Auditorio INTA
contiguo a la delegación de la Policía Nacional del distrito V de Managua
Los miembros de los Comités de Barrio para la Preparación, Prevención y
Mitigación a Desastres (COBAPRED) y del Comité Distrital para la Preparación,
Prevención y Mitigación a Desastres (CODIPRED), fueron capacitados en el uso y
manejo de estos equipos durante un periodo de tres meses, bajo la metodología
práctica y participativa, Este proceso se llevó a cabo con la coordinación y
participación de la Defensa Civil ejército de Nicaragua quienes brindaron la
capacitación a los beneficiados.
La señora Sara García, beneficiaria del barrio Pantasma del Distrito V de
Managua, señaló “Me siento muy agradecida con Cruz Roja Nicaragüense, por
dotarnos el día de hoy con estos equipos, que son esenciales para mejorar la
comunicación entre las brigadas de respuesta de nuestro Distrito, lo que nos
permitirá actuar con mayor eficiencia ante cualquier emergencia que se nos

presente”
El Dr. Oscar Gutiérrez Somarriba,
Presidente
de
Cruz
Roja
Nicaragüense, expresó, “Con esta
donación, estamos
creando
y
mejorando las
capacidades de
respuesta a nivel de los barrios,
volviéndolos de esta manera más
Resilientes”.

El costo total de la donación haciende
a C$ 203,990.40 córdobas. Dicha
donación se realizó con el con el apoyo técnico y financiero de la Dirección
General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea y Cruz
Roja Española. Cruz Roja Nicaragüense,
Fecha: Managua, 21 de Julio del 2015
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