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

Comunicado de Prensa

Montevideo, 26/07/2021

Incendio en Hogar de Ancianos, con resultado de un hombre
de 84 años fallecido.

Este lunes, a las 09:00 de la mañana los

Bomberos del Destacamento de Carrasco

debieron de intervenir en un incendio el

cual afectaba un Residencial de Ancianos,

en las Calles Leonel Aguirre y Divina

Comedia.

En el lugar se desarrolló un incendio de

forma generalizada en un dormitorio a nivel

de planta baja, policías y vecinos habían

iniciado la evacuación de la estructura. El

trabajo de bomberos se hace de forma

paralela, principalmente en la evacuación y

extinción del incendio, en primer lugar se

corta la propagación del fuego para que no

afecte los demás recintos y a posterior se

logra la extinción total. Se evacuan a 8 residentes, resultando fallecido un

hombre de 84 años el cual en primera instancia fue asistido por personal

médico que se encontraba en el lugar, los cuales a posterior constataron el

deceso.

Departamento de RR.PP. y Prensa de DNB.
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