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SAMU HVCA: 90% DE LLAMADAS A VISPERAS
DE AÑO NUEVO FUERON FALSAS EMERGENCIAS
-

Central de emergencias recibió solo entre el sábado 30 y domingo 31 de
diciembre, 107 llamadas. Responsable del servicio lamentó uso
irresponsable de la línea gratuita 106.

Lamentando el uso irresponsable de la línea gratuita del 106 por algunos ciudadanos, la
coordinadora Regional del Servicio de Atención Móvil de Urgencias de Huancavelica
(SAMU), Chantal Victoria Arizapana aseguró que el 90% de llamadas a la central de
emergencias entre el 30 y 31 de diciembre fueron falsas.
Según la coordinadora, el sábado 30, se recepcionó 71 llamadas, siendo la más alta de
últimos meses del 2017, sin embargo, solo 04 fueron emergencias reales y efectivas.
Mientras que al día siguiente, a pocas horas de recibir el nuevo año, se recibieron 47
llamadas siendo efectivas 07, nada más. En total, fueron 118 llamadas recibidas en
ambos días, de los cuales solo 11, atendidas por el equipo del SAMU.
De acuerdo a la central, el 85% de llamadas se dieron a partir de las 7 de la noche.
Chantal Victoria, aseguró que la mayoría de llamadas son para fastidiar al personal de la
central. Invocó a la ciudadanía a usar de manera responsable la línea del 106, ya que,
mientras se atiende este tipo de llamadas falsas, se puede estar dejando de lado una
emergencia de verdad.
Datos.
De las 11 atenciones realizadas por el equipo del SAMU a vísperas del 2018, la
mayoría fueron por cólicos, atragantamiento, contusiones y cortes por peleas
producto del excesivo consumo de alcohol.
Huancavelica, 05 de enero de 2018
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