NOTICIAS

del Distrito de

Bomberos #
Volumen de llamadas
Llamadas totales: 946
Otras: 14 -1.48%
Falsa alarma: 29 – 3.07%
Llamadas de servicio:
61 – 6.45%

Incendios: 101
llamadas – 10.68%
Buen propósito: 151
llamadas – 15.96%

Servicios de
emergencias médicas:
590 llamadas – 62.37%

Llamadas a la fecha Enero
1 – Septiembre 8, 2015

Reunión del Consejo
El consejo de
Comisionados de
Bomberos se reúne el
1er y 3er Miércoles del
mes a las 5:00 de la
tarde en 2604 Bombing
Range Road, West
Richland, WA 99353.
Todas las juntas son
abiertas al público.

del Condado de Benton

Otoño 2015

MENSAJE DEL JEFE DE BOMBEROS
Este ha sido un verano intenso para todos nosotros en el distrito #4 de bomberos del
condado de Benton. Los incendios forestales han hecho estragos en Washington, y
hemos estado ahí para ayudar. Esta ha sido una gran oportunidad para presenciar el
excelente sistema de respuesta de emergencias creadas por sus dólares de impuestos.
Nuestro distrito ha dedicado 1,807 horas de personal y 519 horas de equipo para
ayudar a las comunidades más necesitadas en lucha contra los incendios forestales.
Agencias estatales y federales nos reembolsan por estos costos, pero el punto es que
podemos ayudar a otras comunidades de corto plazo sin que ello afecte a los niveles
de servicio de emergencia local para su familia o su negocio. Esto es debido a los
bomberos de profesión y a los bomberos voluntarios que tenemos que están
comprometidos y dispuestos a trabajar turnos adicionales para cubrir a las personas
que están en otras partes del estado. Eso es algo de lo cual todos podemos estar
orgullosos, así que ¡gracias!
Tenemos más buenas noticias para compartir acerca de dos de nuestras solicitudes
de subvención. En el mes de junio, fuimos adjudicados con un premio de $336,603
junto con el distrito #2 de bomberos del condado de Benton para remplazar aparatos
antiguos de respiración utilizada por los bomberos. A finales de julio, nos enteramos
de que nuestra solicitud de subvención para financiar tres nuevas posiciones de
bomberos/paramédicos fue exitosa. El importe de la subvención es de $493,311 a
través de dos años después de cuál el distrito de bomberos deberá financiar una
parte o la totalidad de las posiciones dependiendo en las proyecciones de ingresos.
También recibiremos la entrega de un ténder con 3,000 galones de agua el mes
siguiente. Este tipo de aparato es esencial para combatir los incendios en las zonas
rurales, donde no hay un suministro de agua, así como para ayudar a mantener
nuestra clasificación de seguros en la comunidad. Nos ahorramos un poco de dinero
porque compramos un modelo de piso, pero aun así le costó $240,000 dólares al
distrito de bomberos. Si usted piensa que eso es caro, un nuevo camión de
bomberos puede costar tanto como $600,000!
Como puede ver, su apoyo financiero para este distrito de bomberos es muy
importante. Cuando es posible, hacemos solicitudes de subvenciones para estirar sus
dólares de impuestos. Sin embargo, las subvenciones no son
un reemplazo para los gravámenes de incendios y los servicios
médicos de emergencia que usted paga a través de impuestos
a la propiedad. No podríamos salvar vidas sin su apoyo, y
queremos que sepa que se lo agradecemos.
Manténgase seguro,
Jefe Bill Whealan
2604 Bombing Range Rd., West Richland, WA 99353
(509) 967-2945 www.bcfd4.org www.facebook.com/BCFD4

Benton County
Fire Protection District No. 4
2604 Bombing Range Rd.
West Richland, WA 99353
(509) 967-2945

Búsquenos en Facebook!
www.facebook.com/BCFD4
Disponible en Español
Este boletín está disponible en español en nuestro
sitio de Internet www.bcfd4.org
Volunteer
El Distrito #4 de Bomberos se
encuentra en la búsqueda de
candidatos calificados para aperturas inmediatas y
futuras de bomberos residentes. Para aplicar, o
para obtener más información, visite nuestro sitio
de Internet y haga clic en VOLUNTARIO, o
llámenos directamente para obtener más
información al (509) 967-2945.

SOCIOS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
Viñedos Shaw instala hidrante de agua

Cuando Viñedos Shaw comenzó a desarrollarse en una ubicación remota, el
distrito 4 de bomberos del Condado de Benton se acercó a ellos para hablar
acerca de cómo proteger los bienes y las viviendas de la zona. La empresa se
comprometió a instalar un hidrante conectado a un estanque en la propiedad,
a su costo. Si ocurriera un incendio, el personal del distrito de bomberos se
puede conectar a los hidrantes y bombear agua del estanque en lugar de tener
que transportar miles de galones de agua al sitio.
Viñedos Shaw contacto al distrito de bomberos 4 del condado de Benton sobre
la futura expansión de su proyecto. Estamos en conversaciones para
posiblemente instalar hidrantes adicionales para la protección de la zona. Este
es un excelente ejemplo de una alianza público-privada que es importante
para la seguridad. Dick y Wendy Shaw, los propietarios de Viñedos Shaw,
recibieron un premio a principios de este año por su asociación con el distrito 4
de bomberos del condado de Benton para mejorar la seguridad pública.
Muchas Gracias!

PREVENCIÓN DE
CAÍDAS Y
RESBALONES
Las caídas son la principal causa de
lesiones mortales y no mortales en
los adultos de edad avanzada, y en
su mayoría son prevenibles. El
distrito 4 de bomberos del condado
de Benton tiene un nuevo
programa para reducir los
accidentes de resbalones y caídas
de las personas de la tercera edad o
de las personas con discapacidad.
El Teniente Kevin Gaidos tiene una
breve presentación y recursos para
compartir con los grupos de la
comunidad o los individuos
interesados. Favor de llamar
al (509) 967-2945 o
kgaidos@bcfd4.org para más
información o para programar una
presentación.

