ABRIL 2017

BOLETÍN N° 3

VOLUNTARIOS AYUDAN AL SUR DE NUESTRO PAÍS
Tras 17 días de arduo trabajo, voluntarios de la Defensa Civil de Ñuñoa asistieron hasta la comuna de Constitución entre el 25 de Enero y el 10 de Febrero
donde se realizaron labores de atenciones sanitarias a personas y animales,
ayuda humanitaria, remoción de escombros, reposición de suministro de agua,
administración de albergues y acopios.
Se visitaron más de 25 localidades de esta comuna donde no había llegado
ayuda, por lo que, la Defensa Civil realizó todo estos tipos de trabajos.
La ayuda recolectada en nuestra comuna fue entregada al Alcalde de la Comuna de Empedrados donde fue repartida entre las familias damnificadas tras los
lamentables incendios forestales ocurridos.

OTRAS NOTICIAS Y ACTIVIDADES

Acercamiento a la Comunidad

Acercamiento a la comunidad

22 de marzo. Con el objetivo de dar
cumplimiento al decreto de ley 2306,
voluntarios de esta Sede Local asistieron hasta el regimiento de infantería
n° 1 Buin con la finalidad de captar
ciudadanos que quieran cumplir con
su servicio militar realizando labores
como voluntario, instruyéndose en las
mismas áreas, rescate, telecomunicaciones, logística, etc.
El personal que realiza su servicio
militar deberá permanecer un año
realizando estas actividades en esta
institución de protección civil.

25 marzo. Voluntarios de la Defensa
Civil de Ñuñoa capacitaron a vecinos
de esta comuna en el área de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, con el objetivo de que la comunidad pueda reaccionar en caso de
ser necesario.
Esta actividad se enmarca dentro del
plan de Acercamiento a la Comunidad
que tiene como principal objetivo dar
a conocer las diversas labores que
realiza la Defensa Civil en beneficio de
todos los vecinos y vecinas de esta
comuna.

Capacitación

26 de marzo. Voluntarios de la sede
local, asistieron hasta la Plaza Ñuñoa
con el objetivo de realizar difusiones
de las actividades que cumple la Defensa Civil en beneficio de la comunidad en tiempos de tranquilidad y
emergencia.
En la oportunidad, se instaló un stand
con material y se dispuso de un canopy para los más pequeños de la comuna, que disfrutaron con la máxima
seguridad.
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