NOTICIAS

del Distrito de

Bomberos #
Volumen de llamadas
Llamadas totales: 1,322
Otras: 17 -1.29%
Falsa alarma: 46 – 3.48%
Llamadas de servicio:
84 – 6.36%

Incendios:
135 – 10.22%

del Condado de Benton

Primavera 2016

MENSAJE DEL JEFE DE BOMBEROS
Querido vecino,
El distrito #4 de bomberos del condado de Benton tuvo un año récord en 2015,
respondiendo a 1.322 llamadas de emergencia. Reconocemos la confianza que
deposita en nosotros para responder con rapidez, eficacia y compasivamente y muchas
gracias por la oportunidad de servir a nuestra comunidad.

Buen propósito:
205 – 15.52%

Muchas de estas llamadas de emergencia están llegando al mismo tiempo - a veces
hasta tres a la vez. Somos afortunados de tener asegurada la financiación federal para
tres bomberos/paramédicos adicionales para poder responder. Sin embargo, la
concesión expira en dos años y después el distrito de bomberos deberá financiar estas
posiciones dependiendo de las proyecciones de ingresos. Necesitamos a estos
bomberos para responder al aumento de la demanda de servicios así que el
mantenimiento de ellos será una prioridad cuando llegue ese momento.

Servicios de
emergencias médicas
EMS: 834 – 63.13%

Hablando de volúmenes de llamadas, servicios médicos de emergencia (EMS)
representaron el 63% de nuestras llamadas en 2015. De hecho, hemos visto un alza de
57% en emergencias médicas desde que los votantes aprobaron la financiación de la
exacción para servicios médicos de emergencia (EMS) en 2010. El distrito de bomberos
#4 probablemente pedirá a los votantes renovar la cotización durante las elecciones de
agosto a la misma tarifa y retirar la fecha de caducidad. Hay otro artículo en este
boletín, que proporciona más detalles sobre nuestra exacción (Levy) para servicios
médicos de emergencia (EMS), y te invitamos a participar en estas discusiones.

Llamadas a la fecha
Enero 1 –
Diciembre 31, 2015

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

Como nota final, estamos teniendo un gran éxito con nuestro programa de prevención
de resbalones y caídas que comenzamos a principios de este año. Por favor póngase en
contacto con nuestro distrito de bomberos para programar una inspección de la casa
para usted o para un ser querido que puede estar en riesgo de este tipo de lesiones.
Este programa refleja cómo el papel de nuestro distrito de bomberos ha cambiado
desde la extinción de los incendios y la prestación de servicios médicos de emergencia
(EMS) hacia actividades relacionadas con la prevención para satisfacer las expectativas
de nuestra comunidad. Esperamos ampliar este programa en
algún momento en el futuro para incluir la atención médica
que no es de emergencia para mejorar la atención al paciente
y reducir el costo de la atención de salud para nuestra
comunidad.
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
Voluntarios
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.

PREVENCION DE
RESBALONES Y CAIDAS
El distrito #4 de Bomberos del
Condado de Benton ha puesto
en marcha un programa para
reducir las lesiones causadas
por resbalones y caídas.
Bomberos/EMTs (Técnicos de
Emergencias Médicas)
visitarán los hogares para
realizar una evaluación
integral y proporcionar
recomendaciones para reducir
las lesiones. Si le gustaría
programar una inspección
de prevención de caída de
cortesía, por favor, póngase
en contacto con el teniente
Kevin Gaidos al (509) 9672945 o kgaidos@bcfd4.org.

LLAMADAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EN AUMENTO
Llamadas para servicios médicos de emergencia en el territorio de servicio del distrito #4 de
bomberos del condado de Benton han aumentado 57% desde que los votantes aprobaron la
financiación de la exacción para servicios médicos de emergencia (EMS) en 2010. La
exacción permite al distrito de bomberos proporcionar servicios de transporte, soporte de
vida básico con el Bombero/técnicos de emergencia médica y soporte de vida avanzado con
paramédicos. También ha pagado para que el distrito de bomberos ponga personal en otra
estación de bomberos, lo que ha reducido los tiempos de respuesta de las ambulancias por
tres minutos en promedio.
La actual exacción de servicios médicos de emergencia (EMS) expirará a finales de 2016. El
distrito de bomberos probablemente le pedirá a los votantes que lo renueven durante las
elecciones primarias de agosto al mismo precio de $0.50 por cada $1,000 del valor tasado.
La Junta de Comisionados de bomberos también está considerando la posibilidad de
preguntar a los votantes que eliminen la fecha de expiración. Una exacción de servicios
médicos de emergencia (EMS) permanente proporcionaría una fuente de financiación
estable para nuestro servicio de emergencia más ampliamente utilizado y permitir la
planificación a largo plazo para este importante programa. También permitiría ahorrar
dinero en los costos de la elección, que puede ser tanto como $36,000 cada vez que el
distrito de bomberos está en las votaciones. Este dinero podría servir mejor a la comunidad
mediante la financiación del equipo para salvar vidas o para el personal.
La Junta de Comisionados de bomberos celebrará dos audiencias públicas para discutir la
propuesta de renovación de exacción de servicios médicos de emergencias (EMS). Las
reuniones se celebrarán el 2 de abril a las 10:00 a.m. y 7 de abril a las 5:00p.m., las dos serán
en la estación #420 (2604 Bombing Range Rd., West Richland, WA 99353). En la reunión del
7 de abril los comisarios de bomberos votarán una resolución para colocar la renovación de
exacción de EMS en la boleta de elección primaria de agosto de este año. El público está
invitado a asistir y a comentar sobre la propuesta. Aquellos que no puedan asistir a las
reuniones son alentados a enviar por correo sus comentarios al Jefe Bill Whealan o al correo
electrónico wwhealan@bcfd4.org.

