
Colonia 1665, teléfono Nº 2030 3521 – email bomberos-rrpp@minterior.gub.uy

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

Comunicado de Prensa

Montevideo, 11/06/2021

Resumen de intervenciones Relevantes
desde 03/06/2021 al 10/06/2021

Fecha 03/06/2021 – Hora 18:45

Destacamento de Centro Cordón
Concurre un Tren de Incendio a  la calle Juan Manuel Blanes 1034, local de

INAU, donde se trabajó en un incendio en una cocina, el cual fue extinguido

antes del arribo de las dotaciones de Bomberos utilizando extintores. Se realizó

la ventilación del recinto y se dejaron recomendaciones pertinentes.

Fecha 04/06/2021 – Hora 01:00

Destacamento de Carmelo
Concurrió una dotación a la Ruta N° 21 Km 263,700 para intervenir en un

accidente de tránsito con personas atrapadas, donde había volcado un

automóvil, y en su interior se encontraba una femenina mayor de edad

atrapada, siendo rescatada por el personal de Bomberos, con el diagnóstico de

politraumatismos varios.
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Fecha 04-06-2021 - Hora 16:30

Destacamento de Melo
Se concurrió a las calles Del Pilar y Asnina, Hogar de Menores de INAU, donde

se había desarrollado un incendio el cual ya había sido extinguido antes del

arribo de Bomberos mediante el uso de extintores, se realizó ventilación del

recinto y se dejan recomendaciones generales.

Fecha 05/06/2021 – Hora 01:30

Destacamento de Santa Lucía
Se realizó la evacuación de dos adultos mayores, en calle Chile esquina

Cerrito. Se trataba de un hombre mayor de edad, cuya finca estaba inundada,

el mismo de 85 años de edad y presentaba problemas respiratorios, debió ser

trasladado por policía al hospital local.

Fecha 05/06/2021 – Hora 02:30

Destacamento de Pando y Destacamento de Las Piedras
Se procedió a rescatar a una mujer de 34 años que fue arrastrada por aguas en

Arroyo Piedritas en Cno. Suárez esq. Con. Bertolotti, la cual se estaba

sujetando de un árbol. Luego de la búsquela de la víctima, se la logró ubicar,

para desde nuestra embarcación, mediante sogas y utilizando chalecos

salvavidas, se accedió a la misma, logrando rescatarla próximo a las 04:00, la

femenina presentaba síntomas de hipotermia, siendo asistida por una

emergencia médica de SAAP  y trasladada a centro médico.
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Fecha 05/06/2021 – Hora 06:00

Destacamento de Pando

Se recibió la información de que un vehículo fue arrastrado por aguas en

Melchor de Viana y La Cruz Del Sur, al llegar al lugar se constatan a tres

personas en el interior de un camión utilitario, que se encontraba dentro de

cauce a unos 100 metros de la vía de tránsito, procediendo a rescatar a los

mismos, en forma ilesa. Se trataba de un hombre mayor de edad y dos

menores.

Fecha 05/06/2021 – Hora 07:30

Destacamento de Pando

Se rescató y evacuó a una mujer y una bebé de 7 meses, desde su vivienda

ubicada en la calle Tacuarembó 973 esq. Maldonado, Toledo Chico, donde el

agua estaba a la altura de su cintura, siendo luego trasladados en un móvil

policial.

Fecha 05/06/2021 – Hora 08:00

Destacamento de Florida
Se trabaja en Ruta N° 56 Km 1,500 en un incendio de un camión tractor

SCANIA, al arribo de bomberos el fuego afectaba el habitáculo del vehículo en

propagación al resto del mismo. Se trabaja hasta lograr la extinción total.
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Fecha 05/06/2021 – Hora 10:00

Destacamento de Canelones

Se solicitó auxilio de bomberos en Ruta 11 km 100, para evacuar a personas

de la zona a raíz de creciente del arroyo. A los efectos se precedió con una

embarcación tipo gomón, evacuando a tres personas mayores de edad, una

persona menor de edad y un perro. Se continuó con la evacuación de más

personas de fincas linderas.

Fecha 05/06/2021 – Hora 11:40

Destacamento de Canelones
Se trabajó en Ruta 5 km 48,500  por masculino desaparecido en espejo de

agua a raíz de accidente de tránsito, donde a la hora 13:00  familiares

encuentran el cuerpo sin vida a unos 400 metros del lugar del accidente.

Fecha 05/06/2021 - Hora 18:00

Destacamento de  Pando
Aproximadamente a  la hora 18:00 se concurre al Parque de Pando, por

rescate acuático en Arroyo de Pando. Logrando rescatar a un masculino mayor

el cual se encontraba aproximadamente 150 metros hacia dentro del agua,

imposibilitado de salir por sus propios medios.
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Fecha 05/06/2021 - Hora 14:00 – 20:00

Destacamento de Canelones

Se trabajo en evacuación de personas desde la hora 14:00 hasta las 20:00 hs,

en las inmediaciones de Ruta 5, zona de Barrio Olímpico, se evacuan a 28
personas de las cuales 18 son mayores y 10 menores, entre estas últimas una

bebé de 10 meses

El día 05/6/2021 se evacuaron en total 42 personas

Fecha 06/06/2021

Destacamento de Melo – Hora 03:00
Se trabaja en un incendio de una vivienda construida de Bloque , techo liviano

chapas de chapas de Dólmenes  y puntales de madera, de dimensiones 7 m x

10 m , distribuida en 6 habitaciones  la cual en su interior se encontraba

colchones varios, trabajando en la extinción por un periodo de 2 horas y media.

Fecha 06/06/2021
Destacamento de Maroñas.
Aproximadamente a la hora 10:00 se concurre a un incendio en la dirección

Cno. Antares y Av. José Belloni, donde se trabaja en un incendio el cual afecta

varias viviendas de construcción tradicional, resultando lesionadas 3 personas

por intoxicación, una de ellas menor de edad.
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Fecha 06/06/21 – Hora 16:00
Destacamento de. Salto
Se trabajó en un rescate de una femenina mayor la cual se encontraba en el

interior de un arroyo crecido (Arroyo San Antonio camino del Éxodo y

Garibaldi).

Fecha: 06/06/2021 – Hora 20:40

Destacamento de Minas
Se trabajó en un incendio en las calles  E. Lados esq. 25 de Mayo, donde el

fuego afectó una vivienda, se constata fuego generalizado en tres habitaciones

de unos 85 metros cuadrados, sin víctimas en su interior.

Fecha: 07/06/2021 – Hora 09:40

Destacamento de Santa Lucía
Se trabajó en el rescate de una persona mayor de 64 años la que se

encontraba aislada por crecida del Río Santa Lucía, dos perros de su

propiedad y pertenencias.

Fecha: 07/06/2021 – Hora 16:30

Destacamento de Belvedere
Se trabajó en un incendio en las calles Luis Batalle Berres y Camino de las

Tropas, en una vivienda, con afectación 80% de la misma. Resulta lesionada

con quemaduras, una femenina menor de edad, la cual fue trasladada a un

centro asistencial por familiares.
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Fecha 10/06/2021 Hora 11:30

Destacamento de Guichón
Se trabajó en un incendio de una vivienda en las calles Dirección Mevir 1 Nro

0249, de construcción tradicional, se trabajó atacando al fuego desde un

lateral, logrando así la extinción total.

Fecha: 10/06/2021- Hora 13:30

Destacamento de Varela
Se concurrió a un incendio el cual afectó una vivienda en las calles Lavalleja

casi Urrusty, donde se trabajó en un incendio generalizado en casa de

construcción liviana, de aproximadamente 6m por 6m.

Fecha 10/06/21 – Hora 22:00

Destacamento de Salto
Se concurre a un incendio en las calles Camino del Éxodo y Garibaldi, donde

se trabajó en un incendio en una vivienda el cual afectó una habitación

destinada a living comedor. No hubieron lesionados.

Departamento de RR.PP. y Prensa de DNB
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0249, de construcción tradicional, se trabajó atacando al fuego desde un

lateral, logrando así la extinción total.

Fecha: 10/06/2021- Hora 13:30

Destacamento de Varela
Se concurrió a un incendio el cual afectó una vivienda en las calles Lavalleja

casi Urrusty, donde se trabajó en un incendio generalizado en casa de

construcción liviana, de aproximadamente 6m por 6m.

Fecha 10/06/21 – Hora 22:00

Destacamento de Salto
Se concurre a un incendio en las calles Camino del Éxodo y Garibaldi, donde

se trabajó en un incendio en una vivienda el cual afectó una habitación

destinada a living comedor. No hubieron lesionados.
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