“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
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TRES EQUIPOS DEL SAMU ALERTAS ANTE
CUALQUIER EMERGENCIA POR AÑO NUEVO
-

Con apoyo de la Compañía de bomberos y de la PNP se ubicarán en
diversos puntos de nuestra ciudad, en Chuñuranra y Chaccllatacana.

Ante las diversas actividades y fiestas costumbristas que organizarán los
huancavelicanos por fiestas de Año Nuevo, la Dirección Regional de Salud (DIRESA
Hvca) confirmó la presencia de tres equipos del Servicio de Atención Médica de
Urgencias (SAMU) para la atención de cualquier tipo de emergencia en nuestra ciudad y
alrededores.
Los tres equipos contarán con ambulancia cada uno. Según la coordinadora regional del
SAMU, Chantal Victoria Arizapana, el personal intensificará su atención desde el 31 de
diciembre hasta el 01 de enero del 2018, días donde se incrementan las emergencias. El
primer equipo conformado por médico, enfermero, técnico y conductor se encargará de
la zona urbana y anexos de Huancavelica.
El segundo, se ubicará en Chuñuranra, donde se concentrará mucha población debido a
la fiesta costumbrista de la zona y el tercero, en Chaccllatacana, por igual motivo que el
anterior. A estos equipos se les unirá el personal de la compañía de bomberos de
Huancavelica así como Serenazgo y Policía Nacional, estos últimos, garantizarán el libre
tránsito para el paso de las ambulancias en el traslado de pacientes hasta el hospital
regional Zacarías Correa o para la referencia a algún nosocomio de Huancayo o Lima.
Datos.
Cada equipo del SAMU trabaja de 8 a.m. a 8 p.m dando paso al siguiente para que
la atención sea constante. Cabe recordar que la línea de atención gratuita del
SAMU es 106 y estará operativo en Año Nuevo las 24 horas del día.
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