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COE Provincial activado ante alerta naranja por temporada invernal
Luego de la declaratoria de Alerta Naranja a Santo Domingo de los Tsáchilas por parte
del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias por la temporada invernal, el
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, presidido por el gobernador (e),
Rodrigo García Bermeo, se reunió con la finalidad de implementar planes de evacuación
y respuestas ante posibles emergencias por época lluviosa.
El representante del Ejecutivo en la provincia insistió en la necesidad de revisar cada uno
de los Planes de Emergencia de las diferentes Mesas que conforman el COE así como de
la preparación de acciones que sean necesarias para reducir riesgos, prevenir, mitigar,
atender y recuperar las condiciones anteriores pero sobre todo proteger a la ciudadanía.
En esta reunión además intervinieron los representantes de los Gad´s Descentralizados
informando que:
En el sector urbano del cantón Santo Domingo, se registraron 20 eventos, interviniendo
el Cuerpo de Bomberos y Policía Municipal en 19 viviendas.
El Gad Provincial indicó que se reportaron 4 emergencias el día de hoy con lo que
sumadas a las anteriores presentadas desde el mes de noviembre da un total de 65
emergencias.
En La Concordia no se reporta novedades existentes en el cantón y sus parroquias.
Entre los compromisos generados luego de la reunión mantenida en la Sala de
capacitaciones del Ecu 911 están:




El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial, queda activado hasta
que se de la baja a la resolución N° SNGRE – 036 – 2019 emitida por el Servicio
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).
Disponer al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), que
emita un Informe Técnico actualizado sobre las zonas de riesgo ante la alerta
naranja decretada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Rodrigo García Bermeo, solicitó también a los Tenientes Políticos asistentes a esta
reunión, un trabajo preventivo y la coordinación con todas las Instituciones del Estado
en cada uno de sus territorios para garantizar la integridad de los ciudadanos.
Como recomendaciones durante esta época de lluvias el gobernador de la provincia
solicitóa los ciudadanos adoptar las siguientes recomendaciones














Tomar las precauciones necesarias al momento de visitar un río ya que las
crecidas de los afluentes se dan muchas veces de forma repentina y violenta.
A los padres de familia se recomienda disfrutar de las aguas en zonas seguras y
mantener la vigilancia permanente a sus hijos.
Se recomienda conducir con mucha precaución a baja velocidad, con luces
encendidas, intermitentes y cinturón de seguridad, conociendo que las
carreteras permanecen mojadas y con bajos niveles de visibilidad.
Conducir con cuidado ante los movimientos de masas, deslizamientos de tierra,
crecidas de ríos e inundaciones en vías y poblados de la provincia.
Evite durante las lluvias tocar o mantener contacto con cajas, postes o cables
de energía eléctrica.
Durante las tormentas eléctricas que estamos viviendo se recomienda apagar
los equipos de transmisión como celulares, gps y demás aparatos
electrodomésticos, ya que sus radiaciones pueden atraer algún rayo.
Si existe este tipo de tormentas dentro de su domicilio desconecte los enseres
electrodomésticos y otros aparatos eléctricos como las computadoras, las
variaciones de voltaje que provocan los rayos pueden causar graves daños.
En tiempos de lluvias y de altas temperaturas hay más riesgo de contraer
enfermedades. debido a los encharcamientos y probable contaminación de
pozos con agua de consumo, la población está expuesta a padecimientos como
gastroenteritis, diarrea, dengue (clásico y/o hemorrágico) e incluso
enfermedades respiratorias.
Sobre todo y como última recomendación mantenerse alerta a los comunicados
de las autoridades por las vías oficiales
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