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RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ PARTICIPA EN SIMULACRO DE HUAICO EN
DANIEL HIPÓLITO
. Participaron la Policía Nacional, serenos, Defensa Civil, bomberos y la empresa de
transportes Sarita Colonia y Villa Sol.
(Jueves 24 de enero del 2019) Como medida de prevención, la Red de Salud de
Huarochirí lideró el simulacro de huaico realizado en el sector de Daniel Hipólito en
el distrito de Ricardo Palma.

La actividad contó con la presencia del alcalde de Ricardo Palma Mario Romisocco
como presidente de Defensa civil del distrito y el Dr. Ricardo Montes Huamán como
director ejecutivo de la Red de Salud de Huarochirí. Asimismo, brigadistas de salud,
el cuerpo de serenazgo, Defensa Civil y la Policía Nacional de la comuna de Ricardo
Palma, los bomberos de Chosica y la empresa de transportes Sarita Colonia y Villa
Sol.
En el ejercicio, se evacuó a los heridos de una combi que quedó atascada, producto
de la fuerza de la naturaleza, siendo auxiliados por el personal de salud.
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Como primer reporte las autoridades informaron la intensidad del huaico fue de
grado 5 produciéndose el atasco de una combi, 03 vecinos rescatados de sus
viviendas afectadas, 9 heridos leves, no hay fallecidos, 05 damnificados y 12
afectadas
Por su parte el director de la Red de Salud señaló que se atendió 12 heridos leves y
06 trasladados a hospitales cercanos por su gravedad. Al respecto, agregó que
existe una coordinacion cercana con la Región Lima para instalar un almacen de
medicinas y alimentos para hacer frente a las emergencias.
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