El Distrito de Bomberos
No. 4 del

Condado de Benton

NOTICIAS
PRIMAVERA 2020

MENSAJE DEL JEFE DE BOMBEROS BILL WHEALAN
¡Tenemos muy buenas noticias que compartir! Gracias a
su apoyo, se está construyendo una nueva estación de
bomberos que servirá a nuestra comunidad en la zona
oeste del distrito de bomberos. Los volúmenes de
llamadas han incrementado en un 78.3 % desde 2010 y
decir que estas instalaciones nos hacían falta sería
quedarse corto.
Aunque no podemos controlar el desarrollo, sí podemos
prepararnos para el mismo. Y lo hacemos de tal manera
que minimiza la cantidad que necesitamos de nuestros
contribuyentes. Por ejemplo, la construcción y la dotación de equipo para una estación puede llevar dos o tres
años. Los votantes aprobaron esos proyectos primero,
muchas gracias, y de hecho ya van muy avanzados.
Cuando llegue el momento de su terminación, nos
gustaría estar preparados para dotar a la estación de
personal de tiempo completo. Encontrar a las personas
indicadas, es decir, llevar a cabo las entrevistas, las
evaluaciones y las verificaciones de antecedentes,
puede tomar casi un año en ciertos casos. Para financiar
estos puestos, se requerirá aumentar el límite de la

Exacción para Servicios de
Bomberos.
No se trata de una nueva
exacción. En 2014, los
votantes aprobaron una
Exacción para Servicios de
Bomberos de $1.50 / $1,000.
En 2020, el tipo de exacción se ha reducido a $1.35 /
$1,000. Para poder financiar estos puestos, el Distrito de
Bomberos está considerando pedir a los votantes
durante la Elección Primaria del 4 de agosto de 2020 que
la Exacción para Servicios de Bomberos vuelva a ser
$1.50. El costo adicional sería de aproximadamente
$3.75 mensuales para un propietario de una casa con
valor de $300,000.
Nuestra Junta de comisionados de bomberos les invita a
una reunión para que aprendan más acerca de las
mejoras a nivel servicio que se están planificando a
través de estos puestos nuevos. Los invitamos el día 19
de marzo a las 6:00 p.m. en el 2604 Bombing Range Road
en West Richland. Ahí los estaremos esperando.

EL PROGRESO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS
430 DE KEENE ROAD

2604 Bombing Range Rd.
West Richland, WA 99353
(509) 967-2945
www.bcfd4.org
www.facebook.com/BCFD4
Twi er @BCFD4Info

En 2018, los votantes aprobaron un bono para la compra de
equipo y la construcción de una nueva estación en la parte
oeste del territorio de servicio del distrito de bomberos. Esta
inversión servirá para mejorar los empos de respuesta y
para aumentar la capacidad de respuesta a emergencias
consecu vas. La estación 430 es la primera estación nueva
construida en el distrito en más de 20 años. La ceremonia de
comienzo para el si o se llevó a cabo en noviembre de 2019.
Siga el avance (aquí se muestran los cimientos y la estructura)
en el álbum de fotos en nuestra página de Facebook (@bcfd4)
o inscríbase en www.bcfd4.org para recibir actualizaciones
por correo electrónico.
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Disponible en Español
Este bole n está disponible en español en
nuestro si o 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!
Recorridos 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!

RESUMEN DEL VOLUMEN DE LLAMADAS
El volumen de llamadas se disminuyó un poco en
2019, sin embargo mostró un aumento constante
en general, lo cual reﬂeja el crecimiento de nuestra
zona. Como la mayoría de los distritos de bomberos,
la mayoría de nuestras llamadas, más del 60 por
ciento en 2019, fueron des nadas para el Servicio de
Emergencias Médicas (SEM).
Las operaciones diarias en el Distrito
de Bomberos No. 4 del Condado de
Benton son ﬁnanciadas a través de
dos gravámenes de impuestos a la
propiedad. Las can dades enen un
límite, el cual fue aprobado por los
votantes, de $1.50 para el servicio de
bomberos y 50 centavos para el SEM
(por cada $1,000 del valor tasado de la
propiedad).
El Distrito de Bomberos No. 4 del Condado de Benton proporciona servicios
de bomberos y de emergencias
médicas a 19,000 personas y cubre

más de 52 millas cuadradas. Nuestra zona de servicio
abarca la Ciudad de West Richland y las zonas no
incorporadas cercanas, sin embargo, no somos
parte, ni recibimos ﬁnanciamiento, de ningún
gobierno a nivel condado o ciudad.

