Complejo de Esclarecimiento e
Información Pública

Emergencia
Estimados vecinos:
Nosotros estamos en medio de una campaña. Se dispararon misiles sobre Ashdod, algunos cayeron y
causaron daños, y desafortunadamente también hay heridos, entre ellos uno gravemente herido.
La experiencia ha demostrado más allá de cualquier duda que el comportamiento adecuado salva
vidas. Por lo tanto, las instrucciones del Comando del Frente Interno deben obedecerse tal como se
publican en los medios de comunicación.
Los refugios públicos están abiertos. Se solicita a los vecinos de condominios que dejen abiertas las
puertas de intercomunicación y los refugios compartidos abiertos.
La Cúpula de Hierro hace un excelente trabajo pero no de forma absoluta. Todavía estamos obligados
a actuar sabiamente, no caer en la complacencia, asegurarnos de que todos los miembros del hogar
sepan cómo y dónde está la Sala Protegida y que sigan todas las reglas.
Por clarificaciones y para obtener información, comuníquese con:
Línea Directa Municipal (106): opera las 24 horas del día, con refuerzo
Policía de Ashdod (100)

Maguen David Adom (101)

Bomberos (102)

Sitio web municipal ashdod.muni.il| Página de Facebook de la Municipalidad de Ashdod
En la medida en que hayan daños a la propiedad, como resultado de un ataque, puede comunicarse
telefónicamente a la línea directa del Impuesto a la Propiedad 08-6623300 y paralelamente abrir un
reclamo a la línea directa 106.
La administración barrial está a su servicio, como siempre. Se pueden comunicar con las oficinas de la
Administración del barrio donde ustedes residen:
1. 6523614

2 6485057

6, 8 6488610

9 Barrio Especial 6466788
15, 16, 17 6104170

3 6586981

4, 5 6370166

10, 13 6485181

City, Marina 9568348
11, 12 6485069

Áreas industriales 6635570

A disposición de los Padres: "Hot Line for Parents": 1-700-70-74-75 Significant
Parenting Center Ashdod
Cuídense ustedes mismos y a sus familias y recuerden:

¡Cumplir las reglas salva vidas!

