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Benton El Distrito de Bomberos #4 del Condado de Benton está trabajando para mejorar la forma de cómo nos comuni‐
camos con nuestra comunidad. Planeamos compartir información importante con su familia a través de este boletín, así
como por Facebook y nuestro nuevo sitio de Internet ‐ www.bcfd4.org.
El Distrito de Bomberos #4 se enorgullece en ofrecer servicios de bomberos y servicios de emergencia médicas (SEM) a
15,000 personas a más de 52 millas cuadradas, incluyendo la Ciudad de West Richland. Aproximadamente 36 bomberos
voluntarios y de carrera, técnicos de emergencia médica (EMTs) y 6 paramédicos responden a un promedio de 1,200
llamadas al año.
Muchas de las personas de nuestra organización continúan ayudando a la comunidad a través del banco de alimentos
local, centro de la tercera edad, la cámara de comercio, grupos de veteranos y nuestras escuelas públicas. Le agrade‐
cemos su apoyo y la oportunidad de servir a nuestra comunidad.
El Distrito de Bomberos #4 es buen administrador de sus dólares de impuestos y cree en ser transparentes y rendir cuen‐
tas a sus contribuyentes. Le animamos a asistir a una reunión de la Junta de Comisionados de Bomberos elegidos local‐
mente para que vean cómo hacemos negocio.
Hemos reducido los costos en un nueve por ciento (200,000 dólares) y aumentado la reserva a fin de mejorar la salud
financiera de su Distrito de Bomberos. Operamos bajo un presupuesto equilibrado y tenemos historial de pasar las audi‐
torías financieras y la responsabilidad por el estado. También mantenemos agresivamente nuestras instalaciones, apara‐
tos y equipos de emergencia para extender su vida útil.
Históricamente, el Distrito de Bomberos estaba ahí simplemente para apagar los incendios.
Con el tiempo, nuestras responsabilidades se han extendido a otros servicios de emergen‐
cia incluyendo prevención de incendios, rescate acuático y técnico, respuesta a materiales
peligrosos, enfermedades infecciosas, Servicios de Emergencia Médica, y a la larga, cuida‐
dos que no sea de emergencia.
En cualquier caso, tenemos sistemas y planes de respuesta rápida y eficaz para salvar vidas.
Manténganse seguros,
Jefe de Bomberos Bill Whealan

VENGA Y VISITE CON NOSOTROS!
El distrito está gobernado por tres miembros de la Junta de Comisionados de Bomberos elegidos por la
comunidad. La Junta 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. Puede encontrar una copia de la agenda de los minutos de reunión en el
sitio de Internet: www.bcfd4.org en “Acerca de nosotros".
Todas las reuniones están abiertas al público y nos encantaría oír lo que usted tiene que decir. Si usted no
puede asistir a una reunión, pero quisiera compartir un comentario o idea, por favor contacte al jefe de
bomberos Bill Whealan directamente en (509) 967‐2945 o wwhealan@bcfd4.org.
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 de Bomberos #4 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.

ACTUALIZACION DE RECAUDACION SEM
En 2014, alrededor de 62% de
todas las llamadas recibidas por
el Distrito de Bomberos #4
Paramédico y
fueron emergencias médicas. De
Bombero Bonnie Benitz
con Marvin, miembro
hecho, hemos visto un aumento
de la comunidad (no un
de 45% en llamadas de servicios
paciente real)
de emergencias médicas desde
que los votantes aprobaron fi‐
nanciamiento para nuestro pro‐
SEM representa un 62% de nues‐ grama de SEM en 2010.

PREMIO DEL ESPÍRITU
COMUNITARIO
El Distrito de Bomberos #4 fue otorgado el premio
del espíritu comunitario The Herb Ganz en el
banquete de premios de la Cámara de Comercio
en West Richland el día 21 de febrero de 2015.

tras llamadas de emergencia ‐ y
ese número está aumentando. La recaudación SEM proporciona

Soporte Vital Básico de
bombero/técnicos sanitarios y Soporte Vital Avanzado con paramédi‐
cos, así como un servicio de transporte de ambulancia. Paga ambulan‐
cias, equipo y suministros médicos, así como costos para contratar per‐
sonal para otra estación de bomberos. Este cambio por si solo ha re‐
ducido el tiempo de respuesta de emergencia de dos minutos en
promedio!

Los propietarios del Distrito de Bomberos 4, pagan 50 centavos por
cada 1,000 dólares del valor calculado (aproximadamente 100 dólares
por año para dueños de una casa de $200,000) para una emergencia de
24 horas. La recaudación SEM expira en 2016 y la Junta de Comisiona‐

dos de Bomberos probablemente pedirá a los ciudadanos inscri‐
tos para votar que lo renueven en algún momento en ese otoño.

Foto de arriba (de izquierda a derecha):
Comisario AJ Hill, Comisionado Ralph "Woody"
Russell, comisionado Gregg Couch, Miembro de
Logística Heather Newton, paramédico/
bombero Bonnie Benitz, Jefe de bomberos Bill
Whealan y Auxiliar Administrativo Slita Bradley

