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En el periodo referido hemos publicado las siguientes informaciones:

•     Defensa civil realiza amplio operativo de orientaci6n, desinfecci6n y entrega

de 500 mil mascarillas en Santiago, para evitar propagaci6n del COVID-19.
•     Defensa Civil deposita ofrenda floral con motivo al 177 aniversario de la

lndependencia  Nacional.
•     Director Ejecutivo supervisa remozamiento de Oficina Provincial de la Defensa

Civil, San Pedro de Macoris.
•     Rescatistas de la Defensa Civil en San Pedro de Macoris brindan asistencia en

accidente de transito.
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/  Defensa Civil realiza amplio operativo de orientaci6n, desinfecci6n y entrega de 500 mil
mascarillas en Santiago,  para evitar propagaci6n del COVID-19

I Artieulo ;i Mas noticias

Defense C]vil realiza amplio operative de orientaci6n, desinfecci6n y entrega de 500 nil mascarillas en
Santiago, para evitar propagaci6n del COVID-19

Santiago. -Con la finalidad de evitar la propagaci6n de la enfermedad por Coronavirus (COVID-
19), la Defensa Civil realiz6 en el dia de hoy un amplio operativo de orientaci6n a la poblaci6n,
desinfecci6n de espacios pdblicos y entrega de mascarillas en la provincia de Santiago, en
apoyo al Ministerio de Salud Pdblica y a la Gobemaci6n de esa demarcaci6n.

Mss de 200 voluntarios y empleados del organismo de socorro, se trasladaron a las areas de
salud I,11 y Ill de la provincia, interviniendo los secto.res de Gurabo, Gurabo al Medio, Gurabo
Arriba, Cerros de Gurabo, Barrio Duarte, Navarrete, Villa Gonzalez, Ensanche Libertad, Los
Curielitos, Buenos Aires, Cienfuegos, Ensanche Mella  1,  La Ci6nega,  Los Cocos, La Espafiola,
Cristo Rey, Embrujo Ill,  Hato Mayor,  Monte Adentro,  Pufial,  Pekin,  La Villa Olimpica, Las
Palomas, La Loteria, Las Charcas, Los Surieles, La Tablita, Hato del Yaque, La Paz, La Mina
Abajo, Barrio Obrero,  Bella Vista, La Yaguita del Pastor, La Canela, Los almacigos, Batey 1  y
Sabana lglesia; suministrando 500 mil unidades de mascarillas a la poblaci6n, motivandoles a
usarlas correctamente, al tiempo de colocaries alcohol y gel antibacterial en las manos.

Ademas, durante la jomada se realizaron trabajos de desinfecci6n de viviendas, edificios, calles,
aceras, contenes y demas, con 48 moto fumigadoras; cuatro qamiones cistema de la
Corporaci6n del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CbRAASAN); tambi6n utilizaron 79
figuras inanimadas que portaban cartelones con diversos mensajes preventivos, tales como "No
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te conffes y lava tus manos con frecuencia"; "el uso de mascarillas es obligatorio"; "ponle un alto
al contagio, si te cuidas,  me cuidas y mos cuidamos todos"; evita aglomeraciones aunque uses
mascarillas", entre otros.

El acto de lanzamiento del operativo se realiz6 en el parqueo del Monumento a los Heroes de la
Restauraci6n, y estuvo encabezado por el Presidente de la Comisi6n Nacional de Emergencias

y Director Ejecutivo de la Defensa Civil, General de Brigada Lic. Rafael Antonio Carrasco
Paulino, E.R.D., quien reiter6 la importancia de cumplir con las recomendaciones dispuestas por
las autoridades competentes, en procura de evitar el contagio de la terrible enfermedad
infecciosa.

"Con esta serie de actividades preventivas, buscamos que la poblaci6n santiaguense colabore

con los protocolos establecidos desde el gobiemo, a trav6s del Gabinete de Salud designado por
el Excelentisimo Sefior Presidente de la Repdblica,  Luis Abinader Corona, de manera que nadie
baje la guardia y entre todos actuemos con responsabilidad para combatir la enfermedad del
COVID-19, al tiempo de preservar nuestras vidas y las de nuestros familiares; para lo cual, es
indispensable que mantengan el distanciamiento social entre personas, utiliceh adecuadamente
las mascarillas y conserven sus hogares y lugares de trabajo higienizados", resalt6 Carrasco.

La jomada tambi6n cont6 con la participaci6n de la Gobernadora Provincial Rosa Santos; los
Doctores Virgilio Guti6rrez, Adalberto Pefia, Mirna L6pez y Robinson Santos, Directores
Regional y Provinciales de Salud en las Areas I,11 y 111 de Santiago, respectivamente; el General

Eduardo Alberto Then, P.N., Director Regional Cibao Central de la Policia Nacional; el Coronel
Fernando P6rez Jim6nez, E.R.D., Comandante de la Segunda Brigada del Ej6rcito; y demas
autoridades locales.
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Defensa Civil deposita ofrenda floral con motive al 177 aniversario de la lndependencia Nacional

Santo Domingo, D.N.-Con motivo a la conmemoraci6n del  177 aniversario de la  lndependencia
Nacional y la celebraci6n del Mes de la Patria, Ia Defensa Civil  Dominicana deposit6 este di'a
una ofrenda floral en el Altar de la Patria,  lugar donde reposan los restos de los padres
fundadores de la Naci6n.

En el acto particip6 una reducida comitiva de empleados y voluntarios de la instituci6n de
socorro, atendiendo a los protocolos de salud establecidos para evitar el contagio del COVID-19.

La ofrenda se deposit6 a las 9:30 de la mafiana, como parte del programa que coordina y
organiza cada afro la Comisi6n Permanente de Efem6rides Patria.
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Director Ejocutivo suporvisa remozamiento de Oficina Provincial de la Defensa Civil, Sam Pedro de
Macoris

Sam Pedro de Macoris.- EI Director Ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana,  General de
Brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino E.R.D. supervis6 la mafiana de este lunes los trabajos
de remozamiento que se realizan en la Oficina Provincial de la instituci6n de socorro en esta
demarcaci6n.

EI General Carrasco visit6 la nueva Sala de Situaci6n,  Departamento de Operaciones,  Despacho
del Director y otras areas intervenidas, en compafii'a del sefior,  Pablo Polanco, encargado

provincial.

Convers6 ademas con el personal voluntario y empleados del lugar, a quienes felicit6 por su
trabajo y exhort6 cuidar su oficina remodelada, para que puedan seguir sirviendo al pai's con la
misma entrega de siempre.
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Rescatistas de la Defensa Civil en Sam Pedro de Macoris brindan asistencia en accidente de transito

Sam Pedro de Macoris.- Nuestro personal en esta provincia socorri6 a una persona que result6
atrapada, tras sufrir un accidente de tfansito en las cercanias del barrio "La Punta Pescadora" de
la provincia.

Nuestros t6cnicos en busqueda y rescate emplearon sus conocimientos en extricaci6n vehicular,

para poner a salvo a la vlctima, que posteriormente fue trasladada a un centro de salud.
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