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Dirección Nacional de Bomberos
Departamento de RR.PP. y Prensa

Comunicado de Prensa

Montevideo, 05/07/2021

Incendio en una vivienda en barrio Goes

En la noche de este domingo 4 de julio, poco antes de las 23:00 horas, se

produjo un incendio en una vivienda en las calles Rivadavia y Constitución, en

barrio Goes. El incendio se desarrolló de forma generalizada en una habitación

destinada a dormitorio de  4 metros cuadrados aproximadamente, ubicada en

la azotea. El ocupante de la misma no se encontraba al momento del incendio.

La habitación si bien no tenia continuidad estructural, estaba próxima a un

dormitorio donde se encontraba una sexagenaria, la cual fue evacuada por

policías previo a la llegada de bomberos, la misma presentaba dificultades para

movilizarse sola y podría haber inhalado humo, por lo que fue asistida por

personal médico, siendo dada de alta en el lugar, sin síntomas de intoxicación.

La vivienda es ocupada por 5 mayores de edad los cuales no presentaron

lesiones; bomberos del Destacamento Centro Cordón trabajaron en la extinción

del incendio, evitando la propagación del fuego.
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