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Mensaje del Jefe de Bomberos Paul Carlyle
¡Felices fiestas! Tenemos mucho que
agradecer este año y nuestra comunidad
encabeza esa lista. Todos nosotros aquí
agradecemos su apoyo al Distrito de
Bomberos No. 4 del Condado de Benton.
Antes de dejarlos regresar a disfrutar su
pavo, quería brindarles una breve descripción de algunos asuntos.
El primer asunto que estamos gestionando es el aumento del
volumen de llamadas. Hemos visto una pequeña disminución
en las llamadas durante el COVID-19, pero han vuelto a las
cifras anteriores a la pandemia y un poco más. De hecho, el
volumen de llamadas ha aumentado un 22.4% este mes en
comparación con el mismo periodo del año pasado.
Hemos podido gestionar este aumento gracias a su apoyo con
el aumento en el tope a la exacción para servicios de bomberos hace dos años. El año pasado contratamos a tres bomberos
y hemos presupuestado cuatro más para 2022. Si recuerdan,
nuestro Plan Estratégico pedía que se añadiera gradualmente
personal para reducir el impacto en los contribuyentes.
Al igual que muchos distritos de bomberos, el problema con el
que estamos luchando es el costo de la prestación del servicio.
No es trabajo; esos salarios se negocian con anticipación. Se
trata de costos que están fuera de nuestro control, para cosas
como aparatos, equipos y suministros médicos, mientras que
la inflación ronda el 6.2%.

or ejemplo, el último camión de bomberos que encargamos
hace dos años costó alrededor de $600,000. Hoy en día, los
camiones de bomberos nuevos cuestan alrededor de
$700,000. Tenemos que pagar la tarifa actual porque un aparato moderno y confiable es fundamental para salvar vidas y
bienes.
El año pasado, recortamos todas las partidas presupuestarias
que no eran fundamentales para nuestra misión. La ley estatal
también limita la cantidad de ingresos que podemos recaudar,
¡y eso es algo bueno! Nos hace justificar la necesidad de un
aumento con las personas que pagan las facturas, nuestros
contribuyentes.
Estamos analizando la posibilidad de pedirle a nuestra comunidad que devuelva el impuesto de los servicios de emergencias
médicas (EMS por sus siglas en inglés) de $0.35 a $0.50 por
cada $1,000 de valor tasado de la propiedad en algún momento de 2022. El costo adicional sería de $5 al mes para los propietarios de una vivienda de $400,000. Estos ingresos contribuirían en gran medida a ayudarnos a financiar costos más
elevados de servicios de emergencia.
Prevemos tener una conversación con nuestra comunidad sobre este tema a principios del próximo año. Como siempre, sus
aportaciones y su participación serán bienvenidas y apreciadas.

20ª Operación Anual del Bastón de Caramelo
El Distrito de Bomberos No. 4 del Condado de Benton llevará a
cabo su campaña anual de recolección de alimentos para ayudar
a los vecinos necesitados en esta temporada navideña. Santa y
sus ayudantes bomberos estarán en Flat Top Park (ingrese al
estacionamiento disuasorio de West Richland Transit Center por
la salida de Austin Dr.) el sábado 11 de diciembre de 4 a 8 pm,
con camiones de bomberos decorados para recolectar
donaciones y repartir bastones de caramelo. Para recibir un
bastón de caramelo, por favor done un alimento no perecedero.
Se distribuirán alimentos a las familias necesitadas, con la ayuda
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de Catholic Charities que prestan servicios en
Washington Central, en la Cámara de Comercio
de West Richland y en la Operación
We Care-Tri-Cities.
Los alimentos no perecederos también pueden entregarse en la
Estación 420 (2604 Bombing Range Road, West Richland) del 1
al 12 de diciembre. ¡Gracias a Yokes Fresh Market y Craig Bolling
con Waddell y Reed por su continuo apoyo a la Operación
Bastón de Caramelo!
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¡Felices fiestas!
En esta temporada de fiestas,
recuerde que siempre estamos
aquí listos para responder en
caso de emergencia. Ya hemos
escuchado con anterioridad a
pacientes que dudaban en
llamar porque no querían
interrumpir las vacaciones de
alguien, pero para eso estamos
aquí. Así que, si necesita
atención médica de urgencia,
por favor llame al 9-1-1 y
estaremos allí para ayudarle.

Cómo nos financian
Queremos que nuestra comunidad comprenda cómo se financian los servicios de emergencia en el Distrito de Bomberos No. 4 del Condado de Benton. Las operaciones diarias
son posibles gracias a dos impuestos sobre la propiedad. La exacción para servicios de
bomberos tiene un tope de $1.50 por cada $1,000 del valor tasado de la propiedad. El
impuesto a los servicios de emergencias médicas (EMS) tiene un tope de $0.50 por cada
$1,000.
Muchas personas creen que los impuestos aumentan en la misma proporción que el
valor de sus propiedades. En realidad, el tipo de exacción cae a medida que aumentan
los valores de las propiedades para mantener la cantidad de ingresos destinados para el
distrito de bomberos a aproximadamente la misma cantidad de ingresos por año más
un aumento del 1%.
Por ejemplo, los votantes devolvieron la exacción para servicios de bomberos a $1.50
por cada $1,000 en 2020. Se espera que la exacción para servicios de bomberos caiga a
$1.47 por cada $1,000 en 2022. La exacción a los servicios de emergencias médicas
(EMS) ha caído de la tasa aprobada por los votantes de $0.50 en 2017 a $0.35 por cada
$1,000 en 2022.
El distrito de bomberos recibe ingresos del impuesto a la propiedad de las nuevas construcciones, que se utilizan para atender esas áreas. Se necesitan aproximadamente
157 viviendas para contratar y equipar a un bombero, y eso no incluye bienes de capital,
como estaciones, aparatos y equipos.
Los “aumentos en el tope” ayudan al distrito de bomberos cuando se necesitan ingresos adicionales para responder a mayores volúmenes de llamadas y costos. Todo
aumento en el tope debe ser aprobado por los votantes.

¡Socialicemos!
¡Por favor, denos me gusta en
Facebook @BCFD4 o síganos 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
La Junta de Comisionados de
Bomberos se reúne en línea el
primer y tercer jueves del mes a
las 6:00 p.m. en conferencia telefónica. ¡Todas las reuniones
están abiertas al público! Unirse
a través de Zoom:
h ps://us02web.zoom.us/
j/6934639066
ID de reunión: 693 463 9066
Llamar al +12532158782,
+13462487799

