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Mensaje del Jefe de Bomberos Paul Carlyle
El clima cálido significa que mucha
gente está disfrutando de
nuestros ríos y lagos locales. El
Distrito de Bomberos No. 4 del
Condado de Benton ya ha
rescatado a dos personas del río
Yakima, y prevemos que habrá
más. Tómese un minuto para leer
el artículo de este boletín sobre la seguridad en el agua, y
aprenda más sobre cómo protegerse a sí mismo y a sus
seres queridos este verano.
El rescate en aguas rápidas es sólo uno de los
programas de emergencia que ofrece Benton 4. Esto es
posible gracias a su apoyo personal y financiero al trabajo
que realizamos, y estamos agradecidos. La financiación
proporciona el personal de emergencias, la capacitación,
los aparatos y los equipos necesarios para que los
accidentes, los incendios y las emergencias médicas
tengan un resultado positivo.
Hablando de emergencias médicas, Benton 4
tiene una medida en la papeleta de votación de las
elecciones primarias de agosto que pide a los votantes

que devuelvan el aumento en el tope de EMS a la tasa
previamente aprobada por los votantes de $0.50 por
$1,000 de valor tasado. Los volúmenes de llamadas
aumentaron un 22% en 2021 en comparación con el año
anterior. El EMS es el servicio de emergencia en el que
más confía nuestra comunidad, ya que representa el 62%
de todas las llamadas.
De hecho, las llamadas de emergencia aumentan
durante una corrección económica. El número de
accidentes, incendios y emergencias médicas aumenta a
medida que la gente se enfrenta al estrés o a la
incertidumbre. También proporcionamos una red de
seguridad para los residentes que puedan tener
dificultades. Hay más información en este boletín y en
nuestro sitio web www.bcfd4.org.
Benton 4 siempre ha cumplido con los proyectos
prometidos financiados por los aumentos en el tope a la
exacción para servicios de bomberos y EMS. También
informamos a nuestra comunidad a medida que
realizamos estos proyectos. Le agradecemos que haya
tenido en cuenta nuestra petición, y le agradezco sus
preguntas en pcarlyle@bcfd4.org o en el 509-967-2945.

Disfrutar al aire libre, con seguridad
¿Va a hacer una excursión de un día, a flotar en el río o a
acampar durante una semana? Sus socorristas quieren
asegurarse de que lo haga de manera segura y tenga lo
que necesita en caso de que surja una emergencia.
En primer lugar, viaje siempre con un botiquín de
primeros auxilios. Puede comprar uno o armarlo usted
mismo. Viaje con suficiente comida y agua para la
actividad prevista, ¡y manténgase hidratado! Es
importante recordar que incluso si solo planea flotar en el
río durante un par de horas, esté preparado para
lo inesperado. Y, por favor, use siempre un chaleco
salvavidas cuando esté en el agua.
Si necesita llamar para pedir ayuda, no confíe en
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la información de rastreo de su teléfono móvil para
proporcionar una ubicación. Puede no estar disponible o
no ser confiable. Esté preparado para proporcionar
marcadores de ubicación si no hay una carretera cerca.
Anote los puntos de referencia altos, los puentes, los
cursos de agua que se cruzan, etc. y lleve una brújula para
dar información sobre la ubicación a los socorristas, de
ser necesario.
¿No tiene señal? Considere la posibilidad
de adquirir una baliza de localización personal o un
dispositivo de notificación de emergencias por satélite en
caso de que necesite llamar al 9-1-1 en zonas sin cobertura.
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Préstamos de
chalecos
salvavidas
¿Sabía que tenemos un
programa de préstamo
de chalecos salvavidas?
Llámenos al (509) 9672945 para pedir uno
prestado. ¡Queremos
que se mantenga a salvo en el agua!

Aumento en el tope a la exacción de EMS
en la papeleta de votación de agosto
Benton 4 proporciona el nivel más alto de atención médica de emergencia
llamado "Soporte Vital Avanzado" utilizando paramédicos altamente
cualificados. Los votantes aprobaron la financiación del programa con un
aumento en el tope de EMS de $0.50 por cada $1,000 del valor tasado de la
propiedad en 2016. La exacción a los servicios de emergencias médicas (EMS) ha
caído a $0.35/$1,000 desde entonces.
Benton 4 está pidiendo a los votantes que devuelvan la exacción de EMS
a la misma cantidad durante la votación de la elección primaria del 2 de
agosto de 2022. Este "aumento en el tope" a la exacción de EMS le costaría al
propietario promedio (definido como una casa con un valor tasado de $350,000)
$52.50 adicionales por año, o $4.38 por mes. Nuestro enfoque financiero es
conservador, ya que pedimos a los contribuyentes cambios más pequeños e
incrementales para financiar elementos específicos en lugar de aumentos más
grandes que provocan conmoción.
Los aumentos en el tope permiten a un distrito de bomberos
mantenerse al día con el incremento del volumen de llamadas y el costo de la
prestación del servicio. Por ejemplo, los fondos del aumento en el tope se
utilizarían para contratar a tres bomberos/paramédicos o técnicos de emergencia médica 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. Puede encontrar más información sobre el
aumento en el tope de EMS en www.bcfd4.org. ¡Gracias!

¡A socializar!
¡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
de comisionados
La Junta de Comisionados de
Bomberos se reúne en línea el
primer y tercer jueves del mes a
las 6:00 p.m.
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