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Más de 35 mil personas trabajarán en operativo Semana Santa.
autor Diario Libre
lunes, 02 de abril de 2012

SANTO DOMINGO. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) iniciará a
partir del próximo jueves el Plan Operativo Semana Santa "Por tu
Seguridad y los Valores, 2012", con el objetivo de salvar vidas y
prevenir accidentes.
El general Juan Manuel Méndez, director del COE, informó esta tarde en
rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, que
el Plan se realizará en tres fases. La primera consistirá en información
y divulgación pública para sensibilizar a la población acerca de las
medidas preventivas para salvaguardar vidas.
En tanto, en la
segunda fase se pondrá en ejecución el operativo, con el despliegue del
personal y las unidades de las instituciones desde el jueves 5 de
abril, a las 2:00 pm., y concluirá con el repliegue, el domingo 8, a las
8:00 pm., del personal y de todas las unidades a sus respectivas
instituciones.
Méndez indicó que como parte de la tercera fase,
concluido el operativo, el COE realizará una evaluación del Plan, a fin
de sistematizar las informaciones obtenidas, y cuyos resultados se darán
a conocer a través de una rueda de prensa el día lunes 09, a las 11:00
am, en las instalaciones del organismo.
Se integrarán 35 mil brigadistas
El
director del COE informó que en el operativo participarán 35,082
personas entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías,
especialistas en búsqueda y rescate, entre otras, en los puntos
pre-establecidos. Igualmente, habrá 2,512 puestos de socorro, ubicados
en puntos críticos en playas, balnearios, carreteras, autopistas y
avenidas del país.
De igual forma, serán distribuidas 123
ambulancias ubicadas en lugares estratégicos en toda la geografía
nacional, además como novedad, para reforzar las medidas preventivas se
dispondrá de 75 Bici-Ambulancias, con el apoyo del Despacho de La
Primera Dama, las cuales estarán en la capacidad de prestar asistencia
médica a los ciudadanos que así lo ameriten, y estarán diseminadas en
aéreas de afluencia de personas durante el asueto de Semana Santa.
También
contarán con tres unidades aéreas dispuestas por el Ministerio de las
Fuerzas Armadas, y además se instalarán tres hospitales móviles y nueve
centros de mando regionales.
El general Méndez estuvo acompañado
en la rueda de prensa de representantes de diversas instituciones que
integran el COE como los ministerios Administrativo de la Presidencia,
de las Fuerzas Armadas, Interior y Policía, Obras Publicas, así como de
la Defensa Civil, Amet, Politur, Cruz Roja, entre otras.
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