Qué es el COED

Misión

Evitar y/o reducir el impacto de los efectos de los eventos adversos, ocasionados en las emergencias y/o desastres, minimizando el sufrimiento de las personas y evitar las pérdidas de vidas humanas y materiales en todo el Departamento de Santa Cruz, mediante
un trabajo coordinado entre todas las instituciones y población que intervienen en la Gestión de Riesgos y la Administración de riesgos y desastres.

Visión

El Departamento de Santa Cruz, organizado, preparado y listos para enfrentar las emergencias y/o desastres, a través de la activa participación ciudadana y de la articulación de sus instituciones, promoviendo una cultura de seguridad y de gestión de riesgos.

Funciones

Las funciones centrales que se realizan en el marco del COED son:

1.

Activación del COED-SCZ con Comisiones (Dependiendo del Tipo de Evento)

2.

Seguimiento y Control de Operaciones.

3.

Alerta y monitoreo de la situación del evento.

4.

EDAN – Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

5.

Determinación de necesidades y operación operación de la asistencia humanitaria.

6.

Coordinación con las instituciones y organismos relacionados con las emergencias y/o desastres y la cooperación internacional.

7.

Coordinación logística de la respuesta en emergencias y/o desastres.

Grupo Rescate de la Gobernación.

El Grupo Rescate de la Gobernación, está conformado por 25 personas, es el brazo operativo del COED, su misión es intervenir oportunamente, para salvaguardar la vida y los bienes del departamento de Santa Cruz y Bolivia toda, ante el riesgo de eventos
adversos producto de los fenómenos naturales o sociales con la preparación técnica y el equipamiento necesario fundamentada por una relación funcional del Gobierno Departamental de Santa Cruz.

Especialidades:
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Rescate

Bombero forestal

Bombero estructural

Buceo de rescate

Rescate en aguas detenidas

Rescate en aguas rápidas

Atención pre-hospitalaria

Rescate en selva

Estructuras colapsadas

Equipo de trabajo.

Actualmente el Número de personas del Grupo de Rescate de la Gobernación son:

·

5 Instructores

·

22 rescatistas.

Centros Provinciales de Gestión Del Riesgo.

Geográficamente, el alcancedelaDGRllegaalas15 provinciasylos56 municipiosdel Departamentode SantaCruz. Sehandefinido cinco Macroregionesdeacuerdo alascaracterísticasgeográficascomunesy larecurrenciadeeventos específicosenelsector:

1.
2.
3.
4.
5.

CentralNorteIntegrado

ChiquitaníaNorte

ChiquitaníaSur

Valles

Chaco.

Tips o recomendaciones de prevención de riesgos.

En caso de inundación:

Av. Omar Chávez Esq. Pozo Telfs. Oficina : (591-3) 3636000-3636001
www.santacruz.gob.bo
Pagina 2

Qué es el COED

Colocar los objetos de valor y documentación necesaria, en las partes altas de la vivienda, y si es posible, en envases herméticos.

Tener precaución en lugares de bajada de corrientes de agua.

No conducir por carreteras inundadas de corriente y no pasar por aguas que cubran por encima de la rodilla (riesgo de ser arrastrado).

Si el vehículo queda atascado, abandonarlo y trasladarse a un lugar alto.

Si su casa es segura y decide quedarse en ella:

Cerrar puertas y ventanas, protegiendo interiormente los cristales con cinta adhesiva en forma de X; no abrir las cortinas pues le protegerán de una eventual rotura de cristales.

Tener a la mano artículos de emergencia. Mantener su radio de pilas encendido para recibir información e instrucciones de fuentes oficiales.

Si el viento abre una puerta o ventana no avanzar hacia ella de manera frontal.

Vigilar constantemente el nivel del agua cercano a su casa.

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

NO salir de su casa hasta que las autoridades lo indiquen.

Después del paso del suceso de Inundación:

Seguir las instrucciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación.

Si hay heridos, llevarlos inmediatamente a los servicios de emergencia.

Cuidar de que sus alimentos estén limpios. No comer nada crudo ni de procedencia dudosa.

Beber el agua potable que se almacenó o hervir la que va a tomar.

Revisar cuidadosamente la casa para cerciorarse de que no hay peligro.

Si su casa no sufrió daños, permanecer en ella.

Mantener desconectados el gas, la luz eléctrica y el agua potable hasta asegurarse de que no haya fugas ni peligro de corto circuito. Utilizar linternas de pilas para iluminarse.

Cerciorarse de que sus aparatos eléctricos estén secos antes de conectarlos.

Desalojar el agua estancada para evitar plagas de mosquitos.

Si su vivienda está en la zona afectada, no se debe regresar a ella hasta que las autoridades lo indiquen.

Colocar los objetos de valor y la documentación necesaria, en las partes altas de la vivienda, y si es posible, en envases herméticos.

Si tiene que desalojar la vivienda:

Portar el equipo de emergencias.

Tener precaución en lugares de bajada de corrientes de agua.

No conducir por carreteras inundadas de corriente y no pasar por aguas que cubran por encima de la rodilla (riesgo de ser arrastrado).

Si el vehículo queda atascado, abandonarlo y trasladarse a un lugar alto.
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En caso de Terremotos.

Revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de las edificaciones que primero se pueden desprender, como chimeneas, aleros o balcones.

Revisar, asimismo, aquellas instalaciones que pueden romperse: tendido eléctrico, conducciones de agua, gas y saneamientos.

Interior de la vivienda:

Extremar las precauciones en cuanto a la colocación y sujeción de algunos objetos que pueden caerse, en especial los pesados como armarios y estanterías, así como los que pueden romperse como lámparas, espejos, botellas, etc.

Tener un especial cuidado con la ubicación de los productos tóxicos o inflamables, a fin de evitar que se produzcan fugas o derrames.

Interior de un edificio.

Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble sólido, como mesas o escritorios, o bien, junto a un pilar o pared maestra.

Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que pueden caerse y llegar a golpearle.

No utilizar el ascensor, ya que podría desplomarse o quedar atrapado en su interior.

Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan provocar una explosión o incendio.

Exterior de un edificio.

Ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados. Después de un gran terremoto, siguen otros más pequeños (réplicas) que pueden causar destrozos adicionales.

Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados, por el peligro de caída de escombros, revestimientos, cristales, etc.

Si se está circulando en coche, es aconsejable permanecer dentro del vehículo, alejándose de puentes, postes eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos.

En caso de pérdidas en la Selva.

Llevar instrumentos de ubicación: Toma vital importancia ir preparado a nuestras expediciones, por lo que una brújula es esencial, especialmente si vamos a lugares que no conocemos.

Afortunadamente estos instrumentos no son grandes aparatos, por lo que no molestarán ni pesarán, pero si pueden ser de gran ayuda.
Reconocer que nos hemos perdido: el primer paso a seguir cuando uno está perdido es reconocer la situación que se vive. Lo peor que puedes hacer es negar tu situación, ya que de ese modo puedes no tomar las mejores decisiones, agravando una
realidad que no es la mejor.
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En este momento, extraviados y asumidos de nuestra condición, hay que mantener la calma para ir procediendo de la mejor forma y, si la situación no es apremiante, tomarse las cosas con cautela para no precipitarse.

Quedarse en un mismo lugar: Un punto importante es permanecer en un mismo lugar para pensar en dónde podemos estar y hacia donde podemos ir, si es que conviene moverse.

Evaluar el clima: En este momento se deberá evaluar si las condiciones climatológicas y de luz permiten continuar caminando o si es conveniente establecer un campamento o lugar dónde pasar la noche.

Buscar un punto conocido: Si se puede distinguir algún punto conocido, puede ser mejor buscarlo de una forma directa, si la vegetación y el terreno lo permiten.

Seguir el recorrido de los ríos: En este mismo sentido, si hay algún río o curso de agua en las cercanías, es una buena idea seguir su recorrido, ya que así, generalmente, se podrá llegar a lugares poblados siempre y cuando no revista peligro.

Línea Gratuita

800148139
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