Esto nos permitiría el aprovechamiento del recurso humano
disponible en otras tareas que generaran una respuesta más rápida y
en muchos casos evitaríamos cuantiosas perdidas no solo materiales
sino también humanas.
Así como la unificación de esfuerzos por parte de la
comunidad, gobierno local e instituciones de prevenciÓn nos permite
minimizar los dal10s que se producen en situacíones de riesgo
también reconocemos que la uni ficación de esfuerzos por parte de
los entes locales con organismos e instituciones internacionales de
amplia experiencia en el manejo de situaciones similares, nos
llevaría a tener un control total de estos hechos antes de producirse
evitando de este modo las perdidas materiales y humanas.
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ACTIVIDADES

DE PREVENCION

. Operativos de Salud.
. Operativos de Limpieza.
. Formacion de Brigadas Juveniles, Escolares y
Vecinales.
. Formacion de Brigadas de Defensa Civil.
. Cursos de Primeros Auxilios.
. Cursos de Formacion Integral a Funcionarios
Policiales.
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