15 mil piedecuestanos participan del Simulacro
Nacional de Respuesta a Emergencias
Durante dos meses y para este ejercicio, la Oficina de Medio Ambiente y Gestión del
Riesgo capacitó a más de 900 estudiantes del municipio.
Piedecuesta, 24 de octubre de 2018

Hoy, Piedecuesta pone a prueba la efectividad, pertinencia y capacidad de
respuesta ante un “sismo fuerte”, dado al riesgo de que ocurra un evento natural de
esta categoría, por encontrarse cerca de la zona sísmica más grande de
Latinoamérica, ubicada en el municipio de Los Santos. El simulacro, hace parte de
la campaña nacional de prevención que se realiza en todo el país.
Durante la jornada que se adelanta a partir de las 9:00 a.m., participan funcionarios
de las entidades públicas, privadas, instituciones educativas, organismos de
socorro, autoridades locales, redes hospitalarias, de emergencia y comunidad en
general, que recibieron indicaciones previas sobre rutas de evacuación, puntos de
encuentro, medidas de seguridad, primeros auxilios, transporte de lesionados,
comunicaciones, búsqueda y rescate, entre otros.

“Trato Dulce” campaña que promueve el buen trato
con los niños y niñas de Piedecuesta
El lanzamiento se realizará el miércoles 31 de octubre a las 5:00 p.m. en el Parque
Principal, en el marco de la celebración de los niños.

Como parte de las estrategias para promover el buen trato, prevenir la violencia
infantil y denunciar cualquier acto que afecte la vida de los niños y niñas del
municipio, la Oficina de la Gestora Social Jazmín Rojas Gómez inicia la campaña
“Trato Dulce”, que busca vincular a más de 5000 menores y sus familias.
“Queremos lograr que padres, madres, representantes y la comunidad en general
entienda que a los niños hay que escucharlos, aceptarlos, educarlos con amor y
que la mejor forma de hacerlo, es enseñarles con un buen ejemplo y protegerlos de
cualquier forma de abuso, abandono, violencia o discriminación”, aseguró la
Primera Dama del municipio.
La campaña que inicialmente se desarrollará durante dos meses en diferentes
sectores de la ciudad, incluye acciones concretas con mensajes claros, puestas en
escena y actividades lúdico-pedagógicas enmarcadas en las pautas de crianza,
reconocimiento, comunicación y protección.

