Herritar agurgarria:

Estimada/o vecina/o:

Udal
honen
lehentasunetariko
bat
gure
herriko
hirugarren
adineko
kolektiboaren ongizatearen alde
lan egitea da.

Una de las prioridades
de este Ayuntamiento es el
trabajar por el bienestar de las
personas del colectivo de la
tercera edad de nuestro pueblo.

Hori dela-eta, pertsona nagusien
segurtasuna bultzatu nahi dugu,
bere maila pertsonalean, hau da
bere etxebizitzan.

Una de las lineas que
queremos
promover
es
la
seguridad de las personas
mayores en su ámbito
más
personal, es decir, en su vivienda.

Badakigu adinarekin deskuiduak
gehitzen
direla,
eta
mugikortasuna bai fisiko bai
sentsoriala gutxitu eta istripu
txikiek, adibidez sua piztuta ixtea,
istripu larriak sor ditzaketela.
Beraz eta holakorik gerta ez
dadin, egitarau bat jarri dugu
martxan. Horren bitartez zenbait
zerbitzu eskaintzen ditugu, doan,
zure
etxeko
segurtasuna
hobetzeko. Honako hauek dira:
-

-

Suteen
prebentziorako
zerbitzua:
suteen aurkako
detektagailuak jarriko dira.
Etxebizitzaren krokis zehatzak
egitea larrialdietan ebakuazioa

Sabemos que con la
edad los descuidos aumentan y la
movilidad tanto física como
sensorial
disminuye
y
los
pequeños accidentes como el
olvido de un fuego pueden
provocar accidentes con graves
consecuencias.
Para
intentar
evitarlos, hemos puesto en
marcha un programa a través del
cual te ofrecemos una serie de
servicios
gratuitos
para
tu
vivienda que mejorarán tu propia
seguridad. Son los siguientes:
-

Servicio de prevención de
incendios con la instalación
de
detectores
contra
incendios.

errazteko.
Esan dugun moduan, zerbitzua
doakoa da, eta Udalak hartuko du
bere gain kostu osoa, beraz,
onuradunek
ez
dute
ezer
ordaindu
beharrik
izango.
Nolanahi ere, zure onespena
behar-beharrezkoa izango da
zerbitzua martxan jartzeko.

Zerbitzua ezartzeko ezinbestekoa
da
aurretik
etxebizitzaren
azterketa egitea, eta horregaitik
datozen egunotan behar bezala
identifikatutako teknikaria joango
zaizu etxera, beharrezko suen
kontrako detektagailua jartzera.
Detektagailu horiek jartzeko ez
dago obrarik egin beharrik.

Zerbitzu hau 75 urte baino
gehiago
dituzten
pertsonen
etxebizitzetan eta elbarritasunen
bat
onartuta
dutenen
etxebizitzetan jarriko da.

Edozein zalantza izanez gero,
telefono honetara deitu dezakezu:
667652110 (Jon Ensunza)

Elaboración
de
croquis
detallados de la vivienda para
facilitar evacuaciones en caso
de emergencia.

Como ya se señala, el servicio
será gratuito y contaremos en
todo caso con su previo
consentimiento,
siendo
el
Ayuntamiento quien asuma el
coste al que dará lugar, de
manera que no supondrá ningún
coste
adicional
para
los
beneficiarios a los que está
destinado.
Para la implantación del servicio
será necesario un estudio previo
de la vivienda, por lo que
aprovecho para comunicarle que
en próximas fechas acudirá a su
domicilio un equip técnico
perfectamente identificado, el
cual le instalará los detectores
contra incendio que precise, los
cuales no requieren ningún tipo
de obra.
Este servicio se implantará en los
domicilios de las personas de
más de 75 años y de aquellas que
tengan
reconocida
algúna
minusvalía.
Para cualquier consulta previa
que quieran realizar pueden
ponerse en contacto llamando al
teléfono
667652110
(Jon
Ensunza).

Besterik gabe, agur bero bat.
Arrankudiagan, 2011ko apirilaren 11n.
ALKATEA

