Campaña de sensibilización en Bahía Solano sobre boya de oleaje
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Con el propósito de sensibilizar a los habitantes de Bahía Solano acerca de los beneficios que
brinda a la comunidad, la boya de oleaje direccional instalada por la Dirección General
Marítima (DIMAR) en la región; la Capitanía de Puerto de Bahía Solano está realizando una
campaña de promoción del cuidado de este elemento de medición oceanográfica.
Para tal
fin, se han desarrollado charlas informativas al gremio marítimo local y visitas personalizadas a
los habitantes de playas y caseríos, en donde además de entregarles volantes con
información sobre la boya, se les ha explicado minuciosamente los beneficios para la
comunidad y las medidas que deben tomar en caso de extravío. Se ha dispuesto también
agregar a cada zarpe que se expide, un volante informativo que explica no solo la utilidad de
este elemento, sino también sus características técnicas, y beneficios para la comunidad
marítima de la región.

La capitanía de puerto ha hecho perifoneo y ha llevado por el pueblo la boya para que la
comunidad la conozca, antes de ubicarla en cercanías a punta Solano.
Con ayuda de los funcionarios, se han repartido volantes en los diferentes puntos de
embarque de la cabecera municipal, entregándose información a vecinos, pasajeros y
motoristas, sobre la importancia de mantener este significativo elemento en funcionamiento y
en su lugar original de ubicación.
Finalmente hay que mencionar, que la campaña se fortalece con la difusión de una cuña radial
transmitida por la emisora de la Armada Nacional ”Marina Stereo”, amplificada en Bahía
Solano por el BASFLIM 3; y con la cual se busca sensibilizar a la población sobre la boya de
oleaje que se encuentra bajo jurisdicción de la capitanía de puerto.
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