HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO PARTICIPARON EN
SIMULACRO ANTE TERREMOTO
Pobladores de los
barrios
Hilario
Sánchez y Carlos
Fonseca
Amador,
ubicados
en
el
municipio de Ciudad
Sandino participaron
este lunes 17 de
noviembre en un
simulacro
ante
terremoto que llevó a
cabo 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”, el cual es ejecutado con el apoyo técnico y
financiero del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea y Cruz Roja Española.
La Licenciada Adela Delgado, Primer Vicepresidenta de Cruz Roja Nicaragüense
destacó que esta práctica contribuye a fortalecer las capacidades de articulación
y respuesta ante desastres de las entidades constituidas a nivel municipal y
distrital.

Momentos en que estudiantes son evacuados a zonas seguras

Esta actividad se realizó gracias
a la participación activa y el
liderazgo de los Comités de
Barrio para la Prevención,
Mitigación
y
Atención
de
Desastres (COBAPRED) y sus
Brigadas Locales de Respuesta
(BRILOR)
promoviendo
la
participación masiva de la
población y la incorporación
activa de las mujeres, niños,
niñas y adolescentes, personas
con discapacidad y adultos
mayores. También participaron
voluntarios/as y miembros de la
Dirección de Socorros de Cruz

Roja Nicaragüense, miembros de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, los
Gabinetes de la Familia, Salud y Vida, y entidades de gobierno como el Ministerio
de Salud, Ministerio de Educación y la Alcaldía de Ciudad Sandino.
Este tipo de actividades permiten medir el
funcionamiento
de los
planes de
preparación y respuesta que contiene la
municipalidad. A la vez forma parte de las
actividades permanentes del COBAPRED
para lograr una respuesta local rápida y
efectiva al momento en que se presente
una emergencia, valoró el Alcalde de
Ciudad Sandino Manuel Pinell Garay.
Maricela Avalos, habitante del barrio
Hilario Sánchez dijo que este ejercicio es
de gran ayuda, ya que les permiten estar
preparados y de esta manera saber qué
hacer ante un evento.

Momento en que la brigada KSAR de CRN, encuentran a
una víctima en escombros
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