250 mil personas con discapacidad han sido censadas en Aragua
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Actualmente los gobiernos nacional y regional coordinan ayudas técnicas para brindarles una mejor calidad de
vida
La diputada al Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (Cleba), Francis Bolívar, informó que en la
región se han censado aproximadamente 250 mil personas con discapacidad en sus cinco tipologías como lo son
la discapacidad motora, intelectual, visual, auditiva y múltiple.
Resaltó que a estas personas anteriormente no se les había tomado en cuenta, pero a través del censo que se
viene realizando en la coordinación regional del Frente de Personas con Discapacidad, ubicado en el sector La
Floresta, se les ha prestado todo el apoyo a través del Gobierno Nacional.
Durante su recorrido casa por casa en la comunidad de El Triunfo, sector San Vicente, actualmente están
verificando que estas personas estén recibiendo los beneficios emanados por el Gobierno nacional, ya que
&ldquo;a quienes siempre estuvieron desprovistos de cualquier tipo de atención, hay que apoyarlos para que
continúen desarrollándose para una mejor calidad de vida&rdquo;, destacó.
Igualmente, resaltó que el Gobierno regional ha aportado ayudas sociales a estas personas, quienes han
recibido bolsas de comidas, medicinas, asistencia médica, entre muchas otras ayudas técnicas.
&ldquo;Parte del censo que se lleva a cabo es motivado a que estas personas con discapacidad, que están en
sillas de ruedas o en cama, están solicitando traslado para salir a votar este 7 de octubre y así agradecer al
presidente de Venezuela las ayudas recibidas y la participación que antes no tenían&rdquo;, puntualizó Bolívar,
quien reiteró el compromiso de continuar el recorrido casa por casa y la planificación del 1X10 con las personas
con discapacidad.
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