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MENSAJE DEL JEFE DE BOMBEROS PAUL CARLYLE
Ha pasado poco más de un año del
inicio de la pandemia y, según las
estadísticas, los casos de COVID-19
están disminuyendo. Prevemos que
estas cifras seguirán en descenso a
medida que la gente siga observando
protocolos de distanciamiento social
y vacunándose.
La pandemia nos ha demostrado la importancia de contar
con una respuesta de emergencia eficaz. Nuestro personal de
emergencias ha asumido los nuevos retos y el apoyo que
usted ha brindado al Distrito de Bomberos No. 4 del Condado
de Benton lo ha hecho posible. ¡Gracias!
Las estaciones y equipo de bomberos son financiados mediante los bonos que son aprobados por los votantes. Las
operaciones diarias de emergencia son financiadas a través
de una exacción para servicios de bomberos ($1.50/$1,000) y
otra para el servicio de emergencias médicas ($0.50/$1,000)
en los impuestos a la propiedad. El tipo de exacción cae a
medida que los valores de las propiedades aumentan con el
fin de mantener la cantidad de ingresos destinados para el
Distrito de Bomberos a aproximadamente el mismo nivel
cada año. A veces, pedimos a nuestra comunidad un
«aumento en el tope» para devolver la cantidad de la exacción a una cantidad previamente aprobada por los votantes.

Estos aumentos en los límites nos ayudan a mantenernos al
día con los volúmenes de llamadas más elevados y los costos
de servicio que siguen en aumento.
Para el 2021, no tenemos solicitudes de financiación en las
boletas electorales. Al contrario, estamos cumpliendo con los
proyectos que usted ya aprobó para mejorar la seguridad contra incendios y en la vida diaria. Por ejemplo, los votantes aprobaron un bono en 2018 para construir y equipar una nueva
estación de bomberos. Ese proyecto está a punto de finalizar y
esperamos dar la bienvenida a nuestra comunidad a las instalaciones cuando sea seguro hacerlo. En 2020, los votantes
aprobaron un aumento en el tope de la exacción para servicios de bomberos, lo cual nos permitiría contratar a tres
bomberos a tiempo completo y responder a volúmenes de
llamadas más elevados. Estamos por finalizar la contratación
para estos puestos, lo que ayudará a mejorar los tiempos de
respuesta en todo el distrito.
Además del personal de tiempo completo, dependemos de
bomberos voluntarios, técnicos de emergencias médicas y
paramédicos para responder a las llamadas. Los voluntarios
también sirven como capellanes o brindan servicios administrativos, financieros, de comunicación y mantenimiento. Le
animamos a aprender más sobre Benton 4 y su programa de
voluntariado en www.bcfd4.org.

MUJERES EN SERVICIOS DE EMERGENCIA
El Mes nacional de la mujer se celebró en marzo. Las mujeres
representan sólo el 4 % de los bomberos profesionales y el 11
% de los bomberos voluntarios en todo el país. Las mujeres
también ocupan puestos de apoyo importantes para las
operaciones diarias de emergencia. Súmase a nosotros para
agradecer a los siguientes empleados y voluntarios por su
dedicación a salvar vidas y bienes. Usted que nos lee, ¿no le
interesa unirse a nuestro equipo?

Smith- Bombero/EMT | Alandra Swords —Bombero
candidato

División de Servicios de emergencias médicas | Natania Johnston - EMT | Kylie Stewart - EMT | Patricia Kirkham - Paramédico/Coordinadora de servicios de emergencias médicas
División Logística | Slita Bradley—Gerente Financiero/Logística
| Karen Davis- EMT/Logística | Amie Green - Líder de equipo/
Logística | Sheila Sullivan- Miembro de Logística | Jean Seibert
División de Bomberos | Aaron Massey—Bombero pasante/ - Miembro de Logística | Ally Young- EMT/Miembro de Logística
candidato | Bonnie Rogers—Capitán/Paramédico | Caroline
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¡A socializar!
¡Síganos en Facebook @BCFD4 o en Twi er
@BCFD4Info!
Disponible en Español
Este bole n está disponible en español en
nuestro si o de Internet www.bcfd4.org
Reuniones de la Junta Direc va
La Junta Direc va de Comisionados de Bomberos se reúne el primer y tercer jueves del mes a
las 5:00 p.m. mediante conferencia telefónica.
¡Todas las reuniones están abiertas al público!
Llame al 571-748-4021 e ingrese 977-1116
como contraseña para par cipar.

PREPÁRESE AHORA PARA LA TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES
El año pasado fue el peor año registrado en incendios
forestales. Más de 57,000 incendios de este tipo quemaron
más de 10 millones de acres en Estados Unidos. Es apenas
abril, y el Distrito de Bomberos No. 4 del Condado de Benton
ya ha respondido a varios incendios de cobertura natural aquí
en la región. Siga algunos pasos sencillos para proteger su
hogar y propiedad de incendios forestales esta temporada
y siempre.
• Publique su dirección en la entrada para el auto y de la
casa.
• Asegúrese de que el equipo de bomberos tenga buen acceso a su casa o comercio.
• Mantenga un espacio defendible de 30 pies
alrededor de su casa, cortando el césped largo o los
arbustos descuidados.
• Pode o quite árboles y arbustos cerca de su casa.
• Mantenga el césped bien irrigado.
• Elimine residuos con frecuencia de los vierteaguas y
techos.
• Cierre los entretechos, áticos y plataformas para mantenerlos libres de escombros así como de brasas volantes.
• NO almacene combustibles, tales como pilas de madera
debajo de su plataforma o cerca de su casa.

Puede encontrar más ideas a través de la Asociación Nacional
de Protección contra Incendios (www.nfpa.org) y Ready.gov
(www.ready.gov/wildfires).
Además, es útil comprobar y ver si se puede quemar para
evitar multas, así como asegurarse de que haya una
respuesta de emergencia adecuada si se necesita controlar
un incendio. Puede encontrar información a través de la
Agencia de Aire Limpio de Benton: bentoncleanair.org/
burning/burndecision/. Estas normas están en vigor para
limitar los efectos del humo en la región.

