MEDIDAS DE PREVENCIÓN en concentraciones religiosas Semana Santa 2016

Antes

Durante

Después

Utilice vestimenta y calzado
cómodo.

Seguir las normas o protocolos
de seguridad establecidos.

Espere a que se despejen los accesos
para tener una salida más cómoda.

Evite empujones o caídas.

Ubicar las señales de seguridad.

Evite dejar velas encendidas
en el hogar

Manténgase hidratado en las
concentraciones.

Si se separa del grupo, caminé al
punto de reunión previamente
acordado.

Si va en grupos de familiares o
amigos, acuerden un punto de
encuentro.

Evite subirse sobre barandas, vallas
o sillas, ya que pueden resultar
lesionados.

En caso de accidentarse, notifique a
sus familiares o acompañantes.

En caso de producirse una emergencia,
mantenga la calma y tome en cuenta a
familiares y amigos, evite correr, gritar
y empujar.

Si bien el organizador de un evento debe
cumplir con las normas de seguridad para
las concentraciones masivas, los asistentes
deben tener un rol activo en su seguridad
manteniendo una conducta apropiada,
cumplir las normas establecidas por los
organizadores y no generar condiciones
que puedan afectar a los asistentes.

Aléjese de los lugares desconocidos o
de aquellos que generen riesgo.
Evite encender velas dentro de los
templos religiosos.
En caso de requerir ayuda solicítela a
los organismos de seguridad que se
encuentren desplegados en el lugar.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN al momento de viajar

ANTES DE SALIR DE CASA:
Desconecte todos los artefactos eléctricos
Apaga el interruptor termomagnético
(breakers)principal.
Cierre llaves de agua y gas, así evitarás
inundaciones o fugas.
Evite dejar velas encendidas.

DURANTE EL VIAJE:

Asegúrese que su vehículo funcione debidamente,
revise: presión de aire, aceite, frenos y
limpiaparabrisas.
Use el cinturón de seguridad.
Evite el uso del celular mientras conduce.
No consuma bebidas alcohólicas si va a manejar.

EN EL DESTINO

Al llegar, asegúrese que el sitio sea adecuado para
su disfrute y el de su familia.
Absténgase de bañarse en ríos y playas prohibidas.
Acate las normas de los parques y demás sitios de
recreación.
Al retirarse, no arroje basura ni deje fogatas
encendidas.
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¿Cómo hacer una

llamada
efectiva?

Recomendaciones ante una emergencia
Conserva la calma, pues de lo contrario, no
podrás concentrarte y hablar lo suficientemente
claro para que se entiendan tu mensaje.
Tenga los números telefónicos de emergencia
a la mano:

CANTV:
MOVILNET:
MOVISTAR:
DIGITEL :

911
*911 y *1
*911
*112

Al momento de ser atendido(a) indica:
Lugar donde te encuentras (dirección exacta), lo
sucedido, hora del suceso, número de personas
afectadas, sexo, edades y lesiones aparentes.
Siga las recomendaciones que el operador le
indique y espere la llegada de los organismos de
seguridad. Recuerda que tu colaboración puede
salvar una vida.

RECUERDA
Ante una emergencia
llame al numero

911

"El Niño” es un fenómeno oceánico que consiste en
el calentamiento inusual de las aguas superficiales
del Pacífico Ecuatorial que se forma a través del
cambio en la fuerza de circulación de los vientos y
el aumento de la temperatura, que pueden generar
períodos de lluvia intensa o larga sequía.
Actualmente, Venezuela se ve afectada por un
fuerte período de sequía desde diciembre 2015, que
podría prolongarse hasta el mes de abril de 2016.
En este sentido, el Ministerio del Poder Popular
para la Energía Eléctrica recomienda tomar las
medidas preventivas que conduzcan al uso racional
y eficiente de los recursos hídricos y la energía
eléctrica, durante los días de asueto. Hoy, más que
nunca, nuestro país y el planeta lo reclaman.
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