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UN MENSAJE DE PARTE DEL JEFE DE BOMBEROS BILL WHEALAN

SOCIOS EN
PARAMEDICINA
COMUNITARIA
El Distrito de Bomberos #4 ha
introducido al FD Cares, un programa
de paramedicina comunitaria
diseñado para mejorar el servicio a
los pacientes y reducir llamadas
no-urgentes al 911. Como parte de
este programa, el distrito de
bomberos ha introducido los Lock
Boxes (Cajas Seguras). Esto facilita
acceso rápido a los paramédicos para
hogares de residentes que tienen
condiciones medicales confirmados
de antemano. Los Lock Boxes
también disminuyen el daño que le
puede pasar a un hogar cuando se
intenta ganar acceso en una llamada
médica.
FD Cares también se ha asociado con
varias organizaciones a quien referir
pacientes en necesidad de asistencia
comunitaria para cuestiones como
rampas para sillas de ruedas,
respondiendo a condiciones médicas
que puedan estar cambiando, e
inspecciones de hogar para mitigar
peligros de caídas. Una de las
asociaciones que tenemos es con
Chaplaincy Health Care donde el
equipo se enfoca en las necesidades
físicas, emocionales e espirituales
para los pacientes a quien se les ha
referido. Al final, ambas agencias
trabajan para proveer un sistema de
salud íntegra y móvil con mejores
resultados para los pacientes.
“Estamos muy orgullosos de nuestra
alianza con Distrito de Bomberos #4 y
de la asistencia que le proveemos a
FD Cares,” dijo Director Ejecutivo
Gary Castillo.

Este año ha tenido un buen comienzo aquí en Benton County
Fire District 4. Lo primero que quiero decirles es gracias. No
podríamos salvar las vidas, ni propiedades sin su apoyo.
El año pasado les hemos comunicado acerca los planes de
construir una tercera estación y para reemplazar camiones
de bomberos. Mientras el costo de operaciones está fundado
por medio del impuesto de incendios y sistemas de emergencias médicas,
grandes proyectos capitales son financiados por medio de seguros de fianza.
La razón por esto es que el presupuesto de operaciones no basta para cubrir
estas compras mayores y aun mantener los mismos niveles de servicio. (En el
2016 Distrito 4 terminó de pagar un seguro de fianza que compró ambulancias
y renovó una estación para mejorar el sistema de emergencias médicas en
nuestra comunidad.)
Planeamos construir y equipar una estación de bomberos en la región occidental
de nuestro territorio de servicio, donde a veces se toma casi 17 minutos para
responder a una emergencia. Nuestra meta es también comprar tres unidades
nuevas para reemplazar algunos camiones de bomberos que están llegando al
fin de su vida de servicio y así mantener la misma clasificación de seguros en
nuestra comunidad. Estos proyectos capitales van a emparejar nuestra respuesta
de emergencias a lo ancho de nuestro distrito, disminuir nuestros tiempos de
respuesta, y proveer aparatos adicionales para responder a llamadas consecutivas.
Los volúmenes de llamadas se han aumentado 62.5% desde el año 2010. Esto
refleja el aumento de población en la cuidad de West Richland y las áreas no
incorporados en las cuales servimos. Y lo interesante es que el distrito de
bomberos tiene una historia de construir una estación cada 20 años, y estamos
encaminados para seguir con esta historia.
Nuestra Junta de Comisarios de Bomberos consideran poner en lugar la
resolución para un seguro de fianza en la Votación de Elecciones que va a salir en
Agosto. Este seguro de fianza será por 20 años o menos, y costaría 28 centavos
por $1,000 de propiedad asesorado ($7 por mes para el dueño de un hogar de
$300,000). Les invitamos atender a una de nuestras reuniones a la 6 p.m. el 22
de Marzo o el 5 de Abril en la Estación 420 ubicada en 2604 Bombing Range
Road si usted tiene más preguntas al respecto o quisiera enterarse más.
Si no le es posible atender alguna de estas reuniones, siéntase libre en
contactarme con cualquier pregunta al (509) 967-2496 o wwhealan@bcfd4.org.
Toda comunicación es bienvenida y se anota en los archivos públicos.
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

¡SOCIALIZEMOS!
¡Por favor danos un “like” en Facebook
@BCFD4 o síguenos en Twitter @BCFD4Info!
DISPONIBLE EN ESPANOL
Este boletín está disponible en español en
nuestro sitio de Internet www.bcfd4.org
REUNIONES DE JUNTA
La Junta de los Comisarios de Bomberos se
reúne cada primer y tercer Jueves de cada mes
a las 6:00 p.m. en 2604 Bombing Range Road,
West Richland. ¡Todas las reuniones están
abiertos al público!
RECORRIDOS DE ESTACION
Nosotros proveemos recorridos de nuestras
estaciones para quien tenga interés en aprender
más acerca de su Distrito de Bomberos local.
¡Todas las edades son bienvenidos!

EMPLEADOS EN MOVIMIENTO
Benton County Fire District 4 aprecia el apoyo que
demuestran hacia los bomberos y paramédicos. Anunciamos
con orgullo las promociones de nuestro personal de
emergencias.
Tom Harper se unió a BCFD4 como
voluntario el 2003. Él fue contratado
como bombero de carrera en 2007 y
promocionado al rango de Teniente en
2011. En 2017 fue promocionado al rango
de Capitán. Capitán Harper nació y se crio
en Richland y ahora vive en West Richland
con sus dos hijos.
Bonnie Benitz tiene la distinción de ser la
primera mujer con rango de Teniente, y
ahora Capitán dentro de nuestro Distrito
de Bomberos. Capitán Benitz debatió
entre convertirse en monja o bombera
desde una edad muy joven. Como hija
mediana de siete, todos sus hermanos
han tenido el impulso de servir a sus comunidades siendo en
el servicio de bomberos, militares, hospitales o de policía.
Capitán Benitz tiene extensivas credenciales de
entrenamiento y está trabajando para lograr una
licenciatura en ciencia de incendios y administración de
emergencias.

Capitán Paul Carlyle ha aceptado la
posición de EMS Officer en nuestro
Distrito de Bomberos. Esta es una
posición nueva, de tiempo completo, que
refleja el alto uso de sistemas de
emergencias médicas en nuestra
comunidad. Capitán Carlyle nació y se
crio en los Tri Cities, y empezó con el Distrito de Bomberos
en capacidad de Bombero/EMT voluntario en 1999.
Tony Vining fue contratado como
Bombero/Paramédico y fue promocionado al rango de Teniente después de seis
años de servicio con el Distrito de
Bomberos. Teniente Vining escogió los
servicios de emergencias para una carrera
por los desafíos que se presentan, y para
lograr hacer una diferencia en su comunidad.
¿USTED SE INTERESA EN SER UN BOMBERO O EMT?
Nos daría gusto hablar contigo acerca de sus planes
para el futuro y proveer información en cuanto a las
oportunidades que hay como bombero voluntario,
o bombero de carrera, en la industria de servicios de
emergencias. Favor de contactar a Capitán Benitz al
(509) 967-2945.

