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Mensaje del Jefe de Bomberos Paul Carlyle
En 2022, el distrito de bomberos tiene
previsto sustituir su sistema de soporte
respiratorio para los bomberos y remodelar las estaciones. La estación 420 recibirá
nuevos pisos, pintura, baños para acomodar una fuerza laboral diversa y mejorará
la señalización en el frente. La estación 410 también podría
ver algunas mejoras, si la financiación lo permite.
La Oficina de Encuestas y Calificación de Washington estará
aquí en mayo para volver a calificar el BCFD4 (Distrito de
Bomberos No. 4 del Condado de Benton). La WSRB evalúa
el riesgo de incendio para las compañías de seguros y está
vinculado a lo que algunos propietarios pagan en primas. El
personal y las instalaciones adecuadas son parte del
proceso de recalificación.
Los volúmenes de llamadas aumentaron un 22% en 2021
en comparación con el año anterior. El servicio médico de
emergencia representó el 62% de todas las llamadas que
recibió la agencia el año pasado. Con ese fin, nuestra Junta
de Comisionados de Bomberos aprobó una resolución
para aumentar el tope de exacción a los servicios de
emergencias médicas (EMS) de nuevo a $0.50 por cada
$1,000. Esta solicitud estará en la boleta de la Elección
Primaria del 2 de agosto de 2022.

La exacción a los servicios de emergencias médicas (EMS)
ha caído de la tasa aprobada por los votantes en 2016 de
$0.50 a $0.35 por cada $1,000 actualmente. El volumen de
llamadas del servicio de emergencias médicas ha aumentado un 42% en el mismo periodo de tiempo, y la inflación
ha alcanzado una media del 7%. Si se aprueba, el aumento
en el tope de $0.15 por cada $1,000 costaría $52.50
adicionales por año ($4.38 por mes) para el propietario de
una casa con un valor tasado de $350,000.
Los fondos del aumento en el tope se utilizarían para
contratar a tres bomberos/paramédicos o técnicos
médicos de emergencia adicionales para responder a las
llamadas de emergencia. Esto pondrá en servicio otra
unidad médica y ayudará a responder a las llamadas
simultáneas, que van en aumento.
Podemos responder porque nuestra comunidad ha
apoyado los aumentos incrementales para las operaciones
cada dos o cuatro años. Los pequeños aumentos en el tope
reducen los impactos para los contribuyentes en lugar de
pedir grandes aumentos más adelante. Como siempre,
agradecemos sus preguntas en pcarlyle@bcfd4.org o en el
509-967-2945.

Reclutamiento de voluntarios del BCFD4
Benton 4 es un departamento orgulloso de ser una
"combinación". Eso significa que dependemos del personal
de emergencia de carrera y voluntarios para responder a las
llamadas. Nuestro distrito de bomberos fue un departamento
totalmente de voluntarios hasta finales de la década de 1980,
cuando el volumen de llamadas requirió una respuesta a
tiempo completo. Aproximadamente 56 bomberos voluntarios y de carrera, técnicos de emergencias médicas y paramédicos respondieron a 2,054 llamadas en 2021, el 62% de las
cuales estaban relacionadas con el EMS.
Los voluntarios tienen trabajos y familias, y aun así
encuentran tiempo para retribuir a su comunidad a
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través del distrito de bomberos. Nos ayudan a brindar
servicios de emergencia de calidad a un nivel que
generalmente se encuentra en áreas con poblaciones
más grandes y valores tasados de propiedad más altos.
Nuestro distrito de bomberos necesita personal en todas las
áreas, incluyendo la administración, los servicios de
capellanía, las finanzas, los servicios de apoyo y el
mantenimiento. Si usted es un administrador cualificado,
queremos que nos ayude con las finanzas, los recursos
humanos o la planificación de las instalaciones. Póngase en
contacto con el capitán Bob Shannon para saber más sobre
cómo puede marcar la diferencia en bshannon@bcfd4.org.
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¡Llame antes de quemar
ramas!
Muchos incendios forestales se
inician accidentalmente cuando los
propietarios queman desechos de
jardín y la situación se sale de control.
Es importante ver si se puede quemar
y cuándo para evitar multas. Se puede
encontrar información a través de la
Agencia de Aire Limpio de Benton:
https://bit.ly/3u1mJzM. Estas normas
se aplican para limitar el impacto del
humo en la región y garantizar una
respuesta de emergencia adecuada.

¡Limpieza de primavera para la
seguridad contra incendios!
Spring La primavera está en el aire, y ahora es un buen momento para que los
propietarios se preparen para la temporada de incendios forestales. Un poco de
trabajo en el jardín puede reducir el riesgo de incendios forestales en su hogar o
propiedad.
La maleza excesiva, o la hierba larga y seca en el patio, es una fuente de
combustible que arde rápidamente y puede poner en peligro las estructuras. Para
los bomberos, esto podría suponer un reto para salvar la casa si esta fuente de
combustible se incendiara. Algunos consejos simples para crear una barrera contra
incendios y ayudar a proteger las estructuras son los siguientes:
• Mantenga un espacio defendible de 30 pies alrededor de su casa.
• Mantenga el césped bien irrigado.
• Pode o elimine los árboles o arbustos de fácil combustión cercanos a su casa.
• Limpie regularmente las canaletas y los techos de cualquier residuo.
• 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.
La limpieza anual del Día de la Tierra de la ciudad de West Richland es el sábado 23
de abril de 2022 de 8 AM a 2 PM en Enterprise Middle School. Los residentes
pueden deshacerse de un número ilimitado de cargas de basura y escombros de
jardín sin costo alguno. Para obtener más información, visite https://
bit.ly/3JB4GHr.

¡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

