Benton County

Fire District
¿QUÉ CONTIENE MI BOLETA
ELECTORAL?
En el Distrito de Bomberos No. 4 del
Condado de Benton, las operaciones diarias
son financiadas a través de dos gravámenes
de impuestos a la propiedad para servicios
médicos de emergencia y para los bomberos. Los elementos capital – tales como las
estaciones y los equipos – son financiados a
través de bonos aprobados por los votantes.
El distrito de bomberos solicita a los votantes que aprueben el bono para construir
y equipar una estación (incluida una
ambulancia) y reemplazar tres camiones de
bomberos que están llegando hacia el final
de su vida útil. El costo es de 28 centavos
por cada $1,000 del valor tasado de la
propiedad o aproximadamente $7 por mes
para el propietario de una casa con un valor
de $300,000.
Contar con instalaciones y equipos
adecuados es importantes para la seguridad
de la comunidad. El volumen de llamadas
aumentó en un 62.5 por ciento desde 2010.
Esto es un reflejo del envejecimiento de la
comunidad y de la creciente población en la
ciudad de West Richland (25 %) y en las
zonas no incorporadas (30 %) dentro del
mismo período de tiempo.
La estación y el equipo servirá para
equilibrar nuestra respuesta de emergencia
a lo largo de todo el distrito, reducir los
tiempos de respuesta y proporcionar
unidades adicionales para responder en
situaciones de emergencia consecutivas.
El distrito de bomberos está financiando
trabajos arquitectónicos y de ingeniería para
reducir la cantidad de ingresos necesarios
para el proyecto. Para obtener más
información, visite nuestro sitio de Internet
www.bcfd4.org. ¡Gracias!
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MENSAJE DEL JEFE DE BOMBEROS BILL WHEALAN
Gracias por brindar su apoyo al Distrito de
Bomberos No. 4 del Condado de Benton.
Para nosotros, es un honor venir a trabajar
cada día y servir a nuestra comunidad.
En esta edición de nuestro boletín, presentamos a algunas personas muy especiales.
Hemos tenido algunas promociones internas y contratado a personal adicional para
reemplazar a aquellos que han ascendido o han tomado nuevas
oportunidades. Estoy muy orgulloso de aquellos que sirven a esta
gran comunidad y es un placer compartir sus logros.
Por otra parte, el Distrito de Bomberos No. 4 del Condado de
Benton solicita a los votantes que consideren un bono durante las
Elecciones primarias de agosto. Las boletas deberán tener
matasellos con fecha antes del 7 de agosto para que sean válidas.
Independientemente del bono, esperamos que usted ejerza su
derecho a votar. Muchos han luchado para preservar este
privilegio importante en su nombre.
En resumen, el bono costaría a cada propietario un promedio de
$7 por mes. Los fondos se utilizarían para construir y equipar una
estación (incluida una ambulancia) y reemplazar tres camiones de
bomberos que están cerca del final de su vida útil.
Nuestro distrito tiene una historia de sumar una estación de
bomberos cada 20 años. (Actualmente tenemos dos.) Esto es en
respuesta a la creciente población y al aumento en el volumen
de llamadas – dos factores que han aumentado de manera
significativa. La ubicación de la estación se encontrará en la parte
occidental de nuestro distrito de bomberos y mejorará nuestra
respuesta en todo el distrito con las unidades de ayuda adicionales.
Hay más información acerca del bono en este boletín y en nuestro
sitio de Internet www.bcfd4.org. Le invito a contactarme
personalmente si tiene preguntas adicionales al (509) 967-2496 o
por wwhealan@bcfd4.org. Gracias por considerar nuestra
petición.
2604 Bombing Range Rd.
West Richland, WA 99353
(509) 967-2945

www.bcfd4.org
www.facebook.com/BCFD4
Twitter @BCFD4Info

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

POP
Imprint
Esprit

¡A socializar!
¡Síganos en Facebook @BCFD4 o
en Twitter @BCFD4Info!
Disponible en Español
Este boletín está disponible en español en
nuestro sitio de Internet www.bcfd4.org
Reuniones de la Junta de comisionados
La Junta de comisionados de bomberos se
reúne el 1er y 3er jueves del mes a las 6:00
p.m. en 2604 Bombing Range Road,
West Richland. ¡Todas las reuniones están
abiertas al público!
TRecorridos de la estación
Cuando se soliciten, ofrecemos recorridos de la
estación a las personas que tengan interés en
aprender más sobre su distrito de bomberos
local. ¡Todas las edades son bienvenidas!

EN ASCENSO
El Distrito de Bomberos No. 4 del Condado de Benton
es un departamento combinado. Esto significa que
tenemos bomberos de carrera y voluntarios sirviendo a
nuestra comunidad. ¡Estamos orgullosos de presentarles a algunos de nuestros mejores y más brillantes!
Bob Shannon ha dejado de ser
voluntario para convertirse en un
capitán de carrera con el distrito de
bomberos. El Capitán Shannon aporta
más de 23 años de experiencia en el
servicio de emergencia, incluyendo 10
Captain
años con el Distrito
Bob Shannon No. 4.
Kyle Jagelski fue promovido a Oficial de
capacitación para voluntarios después
de haber servido como un líder en el
equipo de voluntarios. Él trae consigo
seis años de experiencia al nuevo cargo.
El distrito de bomberos ha contratado a

tres paramédicos
para reemplazar a
otros que han partido
en busca de nuevas
oportunidades.
Ayúdenos a darle una
Paramedic Paramedic Paramedic
bienvenida a los
Allen
Grady
Garrett
paramédicos Allen
Putz
Winn
Premel
Putz, Grady Winn y
Garrett Premel.

Braydon Johnson es nuestro nuevo
bombero residente. El distrito de
bomberos proporciona una vivienda y un
estipendio a cambio del servicio a través
de nuestro Programa para
residentes. Puede encontrar más
Res. Firefighter información acerca del programa u otras
Training Officer Braydon Johnson oportunidades de empleo en nuestro
Kyle Jagelski
sitio de Internet www.bcfd4.org.

¿Le interesaría convertirse en un bombero o en un Técnico de emergencias médicas? Nos complacería poder hablar acerca
de sus planes futuros y proporcionar información sobre las oportunidades de voluntariado o las trayectorias profesionales en la industria de servicios de emergencia. Póngase en contacto con la Capitana Bonnie Benitz al (509) 967-2945.

