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Magnífica acogida del Plan Mayor Seguridad de la
Guardia Civil en Arroyomolinos de León
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Plan Mayor Seguridad de la Guardia Civil
Agentes de la  de Huelva estuvieron presentes en el día de ayer en el Salón de Plenos delGuardia Civil
Ayuntamiento para impartir una charla para la prevención de  y sobre accidentes, robos, estafas seguridad
dirigida a las personas mayores, dentro del denominado Plan Mayor Seguridad.

La actividad tuvo una enorme acogida dentro del sector de población al que iba dirigido. Las personas que
asistieron estuvieron en todo momento pendientes de los consejos y la información que se les iba facilitando e
interactuaron aportando sus propias vivencias.

La primera parte de la charla estuvo centrada en la prevención de accidentes de las personas mayores dentro de
su propio domicilio. Se dejó de manifiesto que con pequeños detalles y esfuerzos se pueden prevenir determinados
accidentes o facilitar la posibilidad de ayuda en caso de sufrirlos. Es muy importante mantener cuidado con los
calentadores y las estufas, con la ropa que se deja colgada para que se seque junto a este tipo de aparatos, avisad
a algún vecino o vecina en caso de que se viva solo/a para que sepan que vamos a ducharnos o a realizar alguna
tarea determinada, tener a mano siempre un teléfono, o el botón de emergencias, etc.

Posteriormente la charla se fue centrando en los distintos riesgos y estafas, en el modo más efectivo de actuar para
proteger nuestra integridad física, y pequeños actos que ayudan a prevenir, como colgarnos el bolso en el hombro
que está al lado de la acera y no en el de la carretera.
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El Cuerpo de la Guardia Civil mostró su cara más amable y cercana durante la jornada, ganándose el cariño de las
personas que asistieron al acto, que terminaron agradeciendo el trabajo que este cuerpo realiza para preservar y
mantener la seguridad de las personas más vulnerables.

 

 

 

 

 

 


