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Administración Municipal entregó ayudas a
la familia afectada por un rayo
Barrancabermeja, 14 de mayo de 2019.- El Gobierno Local a través del Consejo
Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres, Cmgrd, entregó ayuda humanitaria a
la familia afectada por la tormenta eléctrica que cayó sobre la ciudad la noche anterior,
cuya vivienda se encuentra ubicada en el barrio Miraflores de la comuna 5.
Aunque no hubo pérdidas humanas, cuatro integrantes de la familia resultaron
lesionados; mientras que la infraestructura de la vivienda y varios electrodomésticos
presentaron daños. A la familia afectada se le hizo entrega de un kit de aseo, uno de
cocina, dos colchonetas, un mercado, además de 12 tejas de Eternit #6.
“Lamentablemente una familia del barrio Miraflores se vio afectada por este fenómeno
natural, inmediatamente miembros del Cmgrd hicieron presencia en el lugar para evaluar
lo sucedido. Según reporte, se conoció que entre los lesionados hay dos menores de
edad de 6 y 14 años y dos adultos de 21 y 44 años que fueron remitidos a un centro
asistencial de la ciudad por el cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ayer no se pudo hacer
una evaluación real debido a que la lluvia continuaba y la vivienda afectada se encontraba
sin energía eléctrica, pero hoy miembros del Consejo de Riesgo realizaron la respectiva
caracterización para definir las ayudas a la familia afectada”, explicó la secretaria de
Medio Ambiente Maribel López Quintero.
La funcionaria afirmó que pese a que los fenómenos naturales son difíciles de prever;
existen recomendaciones que si son acatadas pueden disminuir el riesgo: “en esta
primera temporada de lluvias se ha presentado mucha tormenta eléctrica por lo que
recomendamos a la comunidad desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos porque
estos pueden atraer rayos, revisar los tejados, tener limpios los sistemas de drenajes y
canales bajantes y, lo más importante, dar aviso al Cmgrd, a los organismos de socorro
y a la Policía Nacional cuando se presente un hecho como el mencionado”.

