Complejo de Esclarecimiento
e Información Pública
Discurso del Intendente en la Emergencia
En los últimos años, la Municipalidad de Ashdod ha estado trabajando intensamente en el área de seguridad
continua y en prevención de la violencia entre los jóvenes de toda la ciudad. Se hicieron extensos preparativos para
las amenazas contra Ashdod: escaladas, misiles, preparativos para terremotos, tsunamis y sustancias peligrosas.
Como resultado de estas acciones, Ashdod quedó en segundo lugar en el campo de la seguridad personal, entre las
ciudades israelíes, en una encuesta nacional realizada por la Oficina Central de Estadísticas en el año 2017.
De manera regular, la Municipalidad lleva a cabo actividades en el marco del Comité de Gestión de Emergencias
local, para mejorar las capacidades de control y aprender lecciones de los ataques con misiles en Ashdod en la
Operación Tzuk Eitán, así como para preparar el sistema de Gestión de Emergencias para manejar terremotos,
tsunamis y sustancias peligrosas.
La Municipalidad de Ashdod constituye un factor principal en el tratamiento de la población en situaciones varias de
emergencia. Durante el transcurso del año pasado, todos los organismos profesionales en Ashdod se congregaron
para garantizar que la Municipalidad, en todo sentido, estuviera preparada y ejercitada para manejar las situaciones
de emergencia.
Hacer frente a las amenazas sobre Ashdod ha creado un lenguaje común, con un conocimiento personal de todos los
involucrados en el manejo de situaciones de emergencia. Además, se creó el círculo de preparativos necesario de
todos los servicios de emergencia en la ciudad. Se aprobó un programa de protección de la Autoridad y un
documento en referencia a las amenazas sobre Ashdod, para 30 días de combate.
Recientemente, se realizó un mapeo de la población de la ciudad, se examinó la preparación de los sistemas de
información y esclarecimiento al público, se proporcionó esclarecimiento a alumnos, fueron sentadas las bases para
la distribución de un folleto de capacitación de la población, se examinó la disponibilidad de la línea directa
municipal, se mejoró la capacidad de la sede de la Autoridad en los centros operativos, adecuándolos físicamente
para brindar las respuestas necesarias a una ciudad de la magnitud de Ashdod. Además, se realizaron reuniones con
la Unidad de Enlace a la Autoridad en nombre del Comando del Frente Interno, se adquirieron medios para
emergencias, se confeccionó un programa de absorción de la población en los centros de absorción planificados en
las instituciones educativas (Procedimiento 24), se mejoró el sistema de alerta y se agregaron bocinas, que serán
administradas en el futuro por un sistema de comando y control.
Seguimos creyendo que "juntos vale más" en nuestra acción con la Policía de Ashdod y los distintos servicios de
rescate. Las actividades de seguridad en curso se llevan a cabo en instituciones educativas de toda la ciudad, en 6
áreas de trabajo diferentes y se mantiene la cooperación con todos los servicios de emergencia, en distintos eventos
organizados por la Municipalidad de Ashdod.
La División de Seguridad municipal está comprometida con el uso avanzado de capacidades tecnológicas de
vanguardia: cámaras de calle, línea directa mejorada, reportes en beeper, aplicaciones computarizadas y demás.
Este año, nosotros estamos ampliando el uso de tecnologías de Ciudad Inteligente, a través del dispositivo celular y
apalancando la conexión con el residente en una emergencia, a través de la aplicación municipal "Ashdotit".
Continuaremos manteniendo las actividades posibles gracias a la tarifa de custodia, mientras cumplimos con el
procedimiento del Director General del Ministerio del Interior, del Control Presupuestario y el Tesorero Municipal
para bienestar de los residentes de Ashdod.
El Estado de Israel ha enfrentado desafíos de seguridad desde la fundación de la ciudad. La preocupación por la
seguridad de los residentes constituye una parte central de la agenda municipal. Respondemos rápidamente a cada
acontecimiento, incrementamos la custodia durante la noche, colaboramos estrechamente con la Policía de Ashdod,
reclutamos voluntarios y operamos eficazmente la Policía Costera.
Este importante trabajo es realizado por personal dedicado y decidido, durante las 24 horas del día, los 365 días del
año. Juntos, elevaremos el nivel de calidad de vida de los residentes de Ashdod y continuaremos cuidando a Ashdod
como una de las ciudades más seguras de Israel.
Muy atentamente,
Dr. Yejiel Lasry
Intendente

