
DESACTIVACIÓN DE UN
ARTEFACTO BÉLICO

EVACUACIÓN
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ZONA PUNTO DE RECOGIDA

Via de Gasperi DLF Palaprometeo ESTRA3B

Via Mamiani COAL Palabrasili4

CENTRO DE ACOGIDA

Stazione ferroviaria Palaprometeo ESTRA1

P.zza Ugo Bassi Palaprometeo ESTRA2

P.le Europa Palascherma3A

ESPAÑOL



ES OBLIGATORIO QUE TODOS SEAN FUERA DEL ÁREA
EVACUAR DENTRO Y NO MÁS ALLÁ DE LAS 8.00 AM

EN LA ZONA ROJA ESTÁ PROHIBIDO SALIR DE LOS COCHES ESTACIONADOS 
A LO LARGO DE LOS CAMINOS Y EN ÁREAS ABIERTAS, INCLUSO EN TABLEROS 

PRIVADOS. TRAER LOS VEHÍCULOS EN GARAJE

 En la zona de los “Archi”/ Estación de trenes, en la calle del ferrocar-
ril, el domingo 20 de enero de 2019 se efectuarán las operaciones de 
saneamiento de un artefacto hallado el pasado 17 de octubre.
Los artificieros del Ejercito Italiano efectuarán las operaciones de saneami-
ento del artefacto a partir de las 9 AM hasta alrededor de las 7 PM del 
domingo 20 de enero de 2019. Tendrán que ser evacuados todos los edifi-
cios y todas las calles dentro de un radio de 800 metros desde el punto del 
descubrimiento del artefacto.
Aquellos que tengan la posibilidad de irse donde familiares y amigos 
fuera de la zona roja están envitados a hacerlo ya desde la primera noche.

 

Para más información, para señalaciones o para casos particulares, llamar a 
los siguientes números:

de lunes a viernes desde las 9 AM hasta las 1 PM;Tel martes de 9 AM a 1 PM y 
de 3 PM a 5 PM;  el jueves horario seguido desde las 9 AM a 4 PM

el 17-18-19 de enero desde las 9 AM hasta las 6 PM
el 20 de enero desde las 5 AM hasta las 8 PM 

PUNTOS DE RECOGIDA Y CENTROS DE ACOGIDA 
El área destinada a la evacuación está dividida en 4 zonas. A cada zona le 
corresponde un punto de recogida desde el cual saldrán autobuses gra-
tuitos dirigidos a los centros de acogida. Antes del 10 de enero, quien 
desea ser alojado y/o transportado por medio de los autobuses hacia 
los centros de acogida organizados por el Ayuntamiento, puede llamar al 
número 800653413 o 071 2222323 comunicando el número de personas 
interesadas en la acogida y si necesitan asistencias particulares. Es posi-
ble llegar a los centros de acogida según la zona asignada utilizando 
también sus propios vehículos.

PROGRAMA FASE DE EVACUACIÓN
A LAS 5 AM Las sirenas de de los medios de socorro tocarán para 
recordar a la ciudadanía que abandonen el área interesada.
A LAS 7 AM Cierre de las calles de acceso al área. Se prohibirá el acceso, 
se podrá sólo salir del área de evacuación.
A LAS 8 AM Conclusión de las operaciones de evacuación e inicio del 
control del área por parte de las Fuerzas del Orden.

Después de las 8 AM todos los que se encuentren dentro del área serán 
alejados.

Respectar los horarios es fundamental para permitir que las operaciones 
se acaben en los tiempos previstos. 

CONCLUSIÓN DE LAS OPERACIONES
La conlusión de las operaciones, prevista más o menos para las 7 PM, y 
por lo tanto la posibilidad de regresar a los hogares se señalarán:
• Por medio del personal de la protección civil presente en los sitios de 
bloque y en los centro de acogida;
• Por medio de la página web del Ayuntamiento de Ancona 
www.comune.ancona.gov.it y facebook Comune di Ancona – Informacittà;
• Por Whatsapp del Ayuntamiento de Ancona mandando el mensaje 
“ISCRIVIMI” al número 3667695184 y Telegram buscando el canal 
@ComuneDiAncona
• Por la televisión y radios locales

APARCAMIENTOS DISPONIBLES
Aparcamiento “Degli Archi” (sólo la zona cubierta) gratuito
desde las 8 PM del sábado a las 8 PM del domingo
Aparcamiento “Piazza D’Armi” • Aparcamiento “Tavernelle” (Cementerio)
Aparcamiento calle “Ranieri” • Aparcamiento “Stadio Del Conero”

CONSEJOS ANTES DE SALIR DE CASA
• Se recomienda llevar puesta ropa adecuada
• Es posible llevar sólo animales de pequeña talla a los centros de 
acogida. Los gatos tendrán que permanecer en los trasportines adecua-
dos y los perros con correa y con bozal.
NO SE DISTRIBUIRÁN COMIDAS

Atención a no olvidar:
      Fármacos habituales, prótesis, gafas
      Las llaves de casa, el móvil cargado y el cargador
      Materiales indispensables para los niños (muda de ropa, pañales,etc) 
      Documentos de identificación y tarjeta sanitaria

Acordarse de:
     Apagar las luces • Cerrar la puerta de casa
     Cerrar el gas Llevar algo de comida

800-653413
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