¿CUÁNTOS SOCORRISTAS SE NECESITAN PARA
UNA LLAMADA QUE SALVA VIDAS?
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① Consuela a los seres queridos, recopila datos de los testigos, obtiene el historial médico pertinente del paciente, encuentra
los medicamentos del paciente, documenta la atención del paciente, explica lo que sucede a los miembros de la familia y la
gestión general de la escena. ② Mantiene las vías respiratorias abiertas, proporciona oxígeno suplementario a través de una
máscara con válvula de bolsa, proporciona ventilación con presión positiva que es crucial para la supervivencia de los órganos
vitales, realiza la intubación para establecer una vía aérea avanzada, establece la ventilación automática. ③ Proporciona
compresiones torácicas continuas. Las compresiones deben ser ininterrumpidas para asegurar la perfusión cerebral y tisular.
④ Se intercambia con la posición 3 cada 2 minutos para proporcionar compresiones torácicas continuas, ayuda a otras
posiciones cuando necesitan asistencia, recupera objetos de la ambulancia. ⑤ Establece el acceso intravenoso, mantiene
la línea intravenosa del paciente, comprueba los niveles de azúcar en la sangre, lo que es fundamental en los pacientes
diabéticos, administra medicamentos cardiogénicos que salvan la vida y que potencialmente pueden reiniciar el corazón.
⑥ Se encarga de la atención al paciente, delega las tareas a los miembros del equipo, conecta al paciente al desfibrilador,
interpreta la lectura del electrocardiograma, cuando está indicado administra descargas eléctricas a través del monitor Zoll,
se pone en contacto con el hospital de base, obtiene instrucciones del médico de urgencias del hospital de base.
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Respuestas a las preguntas más frecuentes
¿QUÉ HAY EN MI PAPELETA DE VOTACIÓN? El Distrito de
Bomberos No. 4 del Condado de Benton está pidiendo a
los votantes que consideren un aumento en el tope para el
Servicio de Emergencia Médica (EMS) durante la Elección
Primaria del 2 de agosto de 2022.
¿POR QUÉ MI DISTRITO DE BOMBEROS PIDE ESTO?
El EMS es el servicio de emergencias en el que más confía
nuestra comunidad (62%), y el volumen de llamadas
aumenta cuando la economía se ralentiza. Los distritos de
bomberos solicitan un "aumento en el tope" para hacer
frente a los crecientes costos del servicio.
¿CUÁL ES LA TASA DE EXACCIÓN A LOS SERVICIOS DE
EMERGENCIAS MÉDICAS (EMS)? En 2016, los votantes
aprobaron una exacción a los servicios de emergencias
médicas (EMS) de $0.50 centavos por cada $1,000 del
valor tasado de la propiedad. La tasa de exacción ha caído
a $0.35/$1,000 desde entonces. Las tasas de exacción
disminuyen 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 (más un aumento
del 1% y nuevas construcciones).

¿HA AUMENTADO EL VOLUMEN DE LLAMADAS DEL
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS? Sí, los volúmenes
de llamadas del servicio de emergencias médicas han
aumentado un 42% desde 2016, cuando los votantes
aprobaron por última vez un aumento en el tope a la
exacción de EMS.
¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS
RECIBIMOS? Su apoyo financia el más alto nivel de
atención disponible -llamado "Soporte Vital Avanzado"con paramédicos capacitados.
¿CUÁNTO COSTARÁ EL AUMENTO EN EL TOPE? Si se
aprueba, el aumento en el tope de $0.15 costaría $52.50
adicionales por año ($4.38 por mes) para el propietario de
una casa con un valor tasado de $350,000. El aumento en
el tope entraría en vigor en 2023.
¿QUÉ FINANCIARÁ EL AUMENTO EN EL TOPE? La
financiación permitirá contratar a tres bomberos/
paramédicos o técnicos de emergencias médicas
adicionales para responder a las llamadas de emergencia.
Esto pondrá en servicio otra unidad médica y ayudará al
Distrito de Bomberos a responder a múltiples llamadas,
que van en aumento.

LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS REPRESENTAN
EL

62%
DE TODAS LAS LLAMADAS
DE EMERGENCIA

MÁS INFORMACIÓN
WWW.BCFD4.ORG
EL JEFE DE BOMBEROS PAUL
CARLYLE ESTÁ DISPONIBLE
PARA RESPONDER A LAS
PREGUNTAS:
PCARLYLE@BCFD4.ORG
509-967-2945

