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QUINQUENIOS

Felicidades a todos los compañeros (as) 
quienes en el mes de noviembre celebraron 
su quinquenio.

Muchas gracias por su valiosa labor que 
engrandece y contribuye en el 
desarrollo de la Organización.

NOMBRE DEPENDENCIA AÑOS
DE 

SERVICIO

MÓNICA MORA RUIZ SERVICIOS 
GENERALES

5

ANDRÉS LÓPEZ MÉNDEZ ESTACIÓN DE 
SANTA ANA

MAURICIO PÉREZ CARVAJAL ESTACIÓN NAVAL

DAVID EMANUEL CAMPOS ME-
DINA

ESTACIÓN 
DANIEL ODUBER

ALEXANDER CHACÓN ARCE ESTACIÓN DE
BARRIO MÉXICO

EDUARDO ALONSO 
ESQUIVEL GARRO

ESTACIÓN DE 
HEREDIA

MICHAEL MONCRIEFFE ROSALES ESTACIÓN 
CENTRAL

BRYAN RODRÍGUEZ ZAMORA ESTACIÓN DE
CORONADO

DEIVY SÁNCHEZ CHAVES ESTACIÓN DE
PAQUERA

JOSÉ PABLO SOSA VARGAS ESTACIÓN DE
EL ROBLE 

ÁLVARO VILLALOBOS RAMÍREZ ESTACIÓN DE
BARRIO MÉXICO

OSVALDO BARQUERO SEQUEIRA ESTACIÓN DE
SIQUIRRES

ALEJANDRO GUEVARA VARGAS ESTACIÓN DE
CORONADO

GABRIEL GUILLÉN ALPÍZAR ESTACIÓN DE
BARRIO MÉXICO

CRISTIAN MONTOYA FERNÁNDEZ ESTACIÓN DE 
ACOSTA

FABIÁN ZAMORA MADRIGAL ESTACIÓN DE 
SANTO DOMINGO

JOSÉ LUIS CASTRO CARRILLO ESTACIÓN DE 
GOLFITO 10

OLGA ZÚÑIGA NÚMEZ ESTACIÓN DE 
DESAMPARADOS

LUIS CARLOS 
MARCHENA REDONDO 

ASESORÍA 
 JURÍDICA 35

¡SEREMOS MARISCALES DEL FESTIVAL DE LA LUZ 2014!

La Municipalidad de San José eligió a nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica 
mariscal del Festival de la Luz  2014, a realizarse el sábado 13 de diciembre, lo cual es un 
reconocimiento a nuestra larga e impecable trayectoria. 

La noticia la dieron a conocer el jueves 13 de noviembre, en la plaza Juan Mora Fernández, a las 
9:30 de la mañana, en medio de gran cantidad de invitados, así como de periodistas de los 
diferentes medios de comunicación del país. 

Sandra García, alcaldesa, comentó que la designación estuvo reñida, pero que sin embargo, 
decidieron otorgarla al Cuerpo de Bomberos por ser una organización al servicio del país y porque 
es una de las instituciones más queridas del país. 

Por su parte, Héctor Chaves, director de la 
organización, indicó que esta elección la 
recibimos con orgullo en nombre de todas las 
generaciones que a lo largo de 150 años, han 
puesto su vocación al servicio del país.  

“Queremos aprovechar esta oportunidad para 
reiterar nuestro compromiso de continuar 
sirviendo a este gran país con Abnegación, 
Honor y Disciplina, mediante nuestros servicios 
de prevención y protección. En el año 2015 
conmemoraremos nuestro 150 aniversario y que 
mejor forma de iniciarlo que siendo mariscales 
del Festival de la Luz, evento que llena de ilusión
a niños y adultos y une a la familia 
costarricense”, exclamó nuestro director. 

- Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos es la primera entidad pública que recibe esta distinción.
- Municipio reconoce amplia e impecable trayectoria de la institución.
- Noticia es la mejor forma de comenzar la celebración de nuestro 150 aniversario. 
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El momento más emocionante, además de cuando 
se anunció la designación, fue el instante en que
sonaron las sirenas y la plataforma se acercó al 
parque, desplegó una manta que decía “Mariscal 
2014” y los bomberos realizaron una maniobra 
con extintores. 

Esta es la primera vez que una institución pública 
recibe esta distinción, lo cual nos debe llenar de 
orgullo y felicidad, pues cada uno desde su 
cargo ha permitido que alcancemos metas y 
cumplamos sueños, como el que hoy se nos 
está dando a conocer.  

Comentarios en Redes Sociales

¡BOMBEROS 
POR 

SIEMPRE!

Sobra decir que, desde ya, trabajamos 
arduamente en el más mínimo detalle para 
garantizar una excelente participación en el 
Festival de la Luz, el mayor evento del país que
marca la llegada de la época navideña y que
hoy nos pone en la vitrina de Costa Rica. 

Hoy, cada uno de ustedes debe sentirse 
artífice y, por ende, orgulloso de esta 
designación, porque el trabajo conjunto es el 
que nos permite recibir nuestro mejor premio… 
el reconocimiento de nuestro país. 

Gracias por hacer que hoy brillemos y 
derrochemos luz a un país que amamos. 
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PACAYAS GUARDA PEDACITO DE HISTORIA

Iniciativa

Redondo recordó que la idea de crear el museo fue de compañeros como Oscar Portugués y 
Alfonso Ramírez y a partir de ello se apartó un espacio en la estación que estaba sin uso, para 
colocar vitrinas con puertas corredizas que almacenaran los artículos bomberiles. 

“Las cosas son de exbomberos y de fundadores de la estación, son donaciones, muchos se han 
encargado de traer cositas, las pulimos y las ponemos en el museo. De la estación de Turrialba 
hemos recibido mucho. Si alguien tiene artículos antiguos puede venir y traerlos”, explicó Redondo. 

Los artículos que reciben se seleccionan, pues hay personas que, aunque con muy buena 
intención, llevan artículos que no tienen un valor histórico, por lo que esos no son parte del museo. 

En este año de existencia, muchas personas han visitado el museo y quienes más disfrutan son los 
niños, quienes ahí se convencen de que quieren ser bomberos “cuando sean grandes”. Los 
adultos, por supuesto, también disfrutan de esa riqueza histórica del sitio. 

“Queremos conservar toda la historia que tiene bomberos. La meta es en un futuro terminar el 
proyecto, porque hacen falta más urnas. Nos gustaría que otras estaciones tengan la misma 
iniciativa para que todas conservemos la historia de la institución”, indicó Redondo. 

Bien dice un dicho que recordar es vivir, por eso,
compañeros de la estación de Pacayas 
“atraparon” un pedacito de la historia de nuestro
Benemérito Cuerpo de Bomberos para 
compartirla con la organización y la población 
en general.

Se trata de un pequeño museo que crearon 
hace un año, aproximadamente, y en el cual 
se almacenan unos 100 artículos bomberiles 
antiguos que están protegidos en unas vitrinas, 
pero visibles a todo aquel que quiera 
transportarse a nuestro pasado. 

Rafael Redondo, bombero, comentó que hay 
pitones, unidades a escala, camiones de 
bombero de juguete y hasta de control remoto, 
los primeros cascos que existieron en la 
institución, campanas, lámparas, extintores 
viejos, botas y un maniquí vestido con el equipo 
de protección personal, entre otros artículos. 

También se puede encontrar en este museo los 
primeros escudos de los uniformes, así como de
cuerpos de bomberos de otras ciudades como 
Pensilvania, Madrid y Burgos, placas viejas de 
bomberos permanentes y broches. 

Lo que más llama la atención, sobre todo a los 
más pequeños, son los carritos a escala. En 
total hay nueve que son de metal, algunos de 
los cuales son de la marca Ford, así, el museo 
no solo tiene un valor histórico alto, sino también
económico, pues se calcula que cada carrito 
vale unos 50 mil colones. 



8

Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012 Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

98 9

En otra ocasión, en el 2005, iba a atender una emergencia en un cafetal, pero tropezó y cayó a un 
guindo de unos 25 metros de profundidad, del cual no pudo salir y casi muere porque se estaba 
asfixiando con el humo. 

“Yo sentía que me iba a morir, todo me pasaba por la cabeza. Mi esposa me dijo que  pasaban 
ambulancias, que sabía que algo había pasado con un bombero, pero nunca se imaginó que era 
yo. Me sacaron y estuve dos días internado”, recordó.  

Nunca es tarde 

Murillo, como muchos, quería ser bombero desde pequeño por eso siempre tenía cascos, carritos 
de bomberos, entre otros artículos; sin embargo, veía tan inalcanzable en convertirse en uno que 
de momento desechó la idea. 

Aun así, siempre pasaba por la estación de Barrio México y pensaba “qué lindo, qué bonito debe 
ser estar ahí” y no fue hasta los 27 años que se atrevió a ir a unas reuniones para convertirse en 
voluntario y lo logró, por eso, nunca es tarde cuando de cumplir sueños se trata. 

“Entré en el 81 como voluntario y estuve 8 años así, trabajaba en la Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL) y renuncié en el 86 para meterme de lleno a bomberos. En el 88 hice temporalidades
y entré en propiedad en el 89, comencé como bombero y ascendí a maquinista en el 90, seguí 
estudiando y logré a los cuatro años ser sargento”, comentó. 

Adrenalina 

Para Murillo, el cargo más lindo dentro de la institución es ser maquinista, por la adrenalina que se 
siente y también por la responsabilidad que se tiene al dirigirse a una emergencia. 

“Es muy emocionante; uno va pensando en la dirección, en qué toma de agua está más cerca, en 
cómo se maneja, uno lleva muchas cosas en la cabeza”, aseguró. 

El compañero recordará todas las emergencias que cubrió, pero sobre todo algunas de gran 
magnitud como el incendio del centro comercial Yaohan, donde lograron rescatar a una perrita 
pastor alemán que se convirtió en la mascota de la estación y el incendio en una empresa textilera 
en Guadalupe, en abril de 1996. 

“Me va a hacer mucha falta el trabajo, voy a decirle a Dios que gracias porque me dio un sustento 
con el cual tengo mi hogar”, dijo Murillo, quien tiene 62 años y se dedicará a disfrutar con su 
familia.

SUSTOS ATIZARON PASIÓN

Varios “sustillos” que se pegó el compañero 
bombero, Ronald Murillo, a lo largo de su 
carrera, no lograron apagar la pasión que sentía 
por la profesión, y hoy, por el contrario, son parte
de los recuerdos que le acompañarán, luego de
acogerse a la pensión, el domingo 16 de 
noviembre. 

Hace varios años, Murillo se dirigía con otro 
compañero hacia un incendio en Escazú y la 
unidad volcó. Aunque sufrieron golpes leves 
aún no olvida lo aparatoso que fue el accidente 
y como, por poquito, pierden la vida. 

“Íbamos en la M-17 por el puente Virilla, 
quedamos como a 20 metros del puente, si 
hubiéramos pegado contra el puente nos 
matamos”, recordó Murillo, quien para esa 
ocasión iba como copiloto. 

Pasó por la estación Central, Barrio Luján, 
Guadalupe, Desamparados y Barrio México, 
esta última, la estación que lo vio llegar y ahora 
despedirse.  

Como sargento, tuvo la oportunidad de abrir la 
estación de Tibás, el 12 de abril de 1998, así 
como la de Acosta. 

Renunció en 1999 por motivos personales, pero 
regresó en el 2001. “Gracias a Dios pude 
regresar, perdí todos mis ascensos y comencé 
de cero”, agregó. 
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No cualquier entidad tiene el privilegio de 
contar con capacitación de primera para 
profesionalizar y hacer crecer a sus 
funcionarios, pero el Cuerpo de Bomberos 
sí la tiene. 

A través de la Academia Nacional de Bomberos
todos los miembros de la organización, ya sean 
técnicos, administrativos, permanentes o 
voluntarios, pueden recibir diversidad de cursos
a lo largo del año y así superarse en muchas 
áreas. 

Campus

Una capacitación no es efectiva si se queda solo en la teoría, por eso la Academia cuenta con varios 
escenarios: manejo de extintores (fuego con hidrocarburos, fuego en vehículos y fuego en estructura), 
simuladores de espacios confinados para búsqueda y rescate, tres casas, carros para rescate vehicular  
y la torre para practicar rescate vertical. 

“Aún nos faltan cosas, pero nos hemos ido desarrollando poco a poco en diferentes escenarios para los 
cursos que damos. Vamos a un buen ritmo”, aseguró La Touche.  

El terreno donde se ubica la academia se adquirió desde el 2000, pero no es hasta hace unos cinco años
que tomó empuje y fuerza para el bienestar de los funcionarios. En total hay 12 instructores. 

La Academia se divide en cuatro áreas: administrativa, docente (capacitación a funcionarios), 
capacitaciones empresariales y campus. 

En el Sistema de Información Académica (SIABO), los miembros de la organización pueden ver 
los cursos disponibles calendarizados, así como hacer la solicitud de matrícula del que desean 
llevar.  

Los bomberos deben estudiar cursos establecidos; el nuevo tiene que cursar la inducción que dura 
cinco meses. Luego, de acuerdo al cargo, así serán las capacitaciones en las que se puede 
preparar, por ejemplo, un raso llevará unos cursos, un maquinista otros, etc. 

CAPACITACIÓN DE PRIMERA EN BOMBEROS

“La visión es buscar una formación profesional 
e integral del funcionario en pro de los objetivos
de la institución que son eficiencia y eficacia. 
Hay  cursos adicionales al perfil de los 
obligatorios, de acuerdo a la unidad en la que 
esté el bombero”, recalcó La Touche. 

Para administrativos hay también una amplia 
gama de oportunidades, ya sea en la 
Academia, o bien, gestionando a través de ella 
que se imparta una capacitación en específico. 

Cliente empresarial 

En cuanto a las capacitaciones empresariales, estas 
están enfocadas, principalmente, a brigadas y se 
imparten cursos de control y extinción de principios 
de incendio, primeros auxilios, conformación de 
brigadas, planes de emergencia, protección pasiva 
y activa, rescate para brigadas, sistemas fijos, 
sistema de comando de incidente básico y soporte 
cardíaco básico. 

Las empresas interesadas establecen contacto con 
la Academia para solicitar cotizaciones de los 
cursos y se informan mediante un único canal que 
es la página web de bomberos, en la pestaña 
“Nuestros servicios”. Cada curso tiene una duración 
variable, pero en promedio es de dos días. 

“Hemos sentido que la respuesta ha sido buena. Lo 
más importante es que hay continuidad y si el curso 
relación costo- beneficio no fuera rentable no 
vuelve, lo cierto es que tenemos fidelidad porque 
tienen un respaldo: es el Cuerpo de Bomberos el 
que está detrás”, afirmó Ronny La Touche, 
encargado de la Academia.  
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USUARIOS SATISFECHOS CON SERVICIO

Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica es una de las entidades de primera 
respuesta  que menos recibe quejas a nivel 
nacional, según datos de las inconformidades 
recibidas en el sistema 911.  

Esta conclusión, que se desprende del informe 
de resultados de la Contraloría de Servicios de 
la institución, de enero a agosto de 2014, nos 
ayuda a saber que estamos haciendo bien las 
cosas, pero a la vez nos obliga a dar más para 
fortalecer esa buena imagen y brindar aún más 
calidad en el servicio. 

Buen servicio 

En cuanto a la evaluación del servicio 
(llamadas hechas por la Contraloría de Servicios
a usuarios) se obtiene que el 83 por ciento
 indica que el trato recibido por el personal 
operativo del Cuerpo de Bomberos fue muy 
bueno y se sienten satisfechas con el servicio 
brindado.

Mientras, según otra de las conclusiones del 
informe de Contraloría, de las llamadas
“fantasmas” realizadas a las diferentes 
dependencias internas, el 85% ratifica el buen 
servicio de la institución, con el cual se ayuda 
a resolver las consultas, se atiende las llamadas
telefónicas según protocolo y se da un trato 
que demuestran cortesía y calidez. 

De acuerdo al cuadro comparativo, la institución que más quejas tiene recibidas del sistema 
911 es el Ministerio de Seguridad Pública con  562, le sigue la Cruz Roja con  167, 86 la Policía 
de Tránsito, 60 el 911 y 26 el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Las que poseen menos quejas 
de atención son el PANI con 14 y OIJ con una. La CNE, el Instituto WEM y el INAMU no reportaron.

Cuidado

Si bien, en comparación a otras entidades Bomberos recibió apenas tres quejas por mes (3.5) 
en el sistema 911, a nivel interno estas aumentaron en los primero ochos meses del año, 
lo cual puede deberse a la apertura de canales de la comunicación y al repunte de emergencias, 
indican las conclusiones del reporte de nuestra Contraloría de Servicios. 

Cualquiera que sea la razón, es necesario prestar especial cuidado y atención. En total hubo 79 
trámites, de ellos, 53 son quejas, 22 consultas, tres sugerencias y una felicitación. La mayoría 
se recibieron por teléfono (24).

Respecto a las inconformidades 46 son operativas, cuatro administrativas y tres de equipos de apoyo. 
La principal causa de las molestias es la falta de cumplimiento de las expectativas de servicio al 
ciudadano con 15 disgusto, siete son por presunta falta de amabilidad y educación por parte de los 
funcionarios. 

Igual número (siete) corresponden a supuestos incumplimientos de labores por parte de los 
funcionarios, conducción irresponsable, entre otras. 

INCONFORMIDADES CANTIDAD

Presunto incumplimiento de las espectativas de servicio al ciudadano  15
 

Supuesta falta de amabilidad y educación por parte de los funcionarios 7
  

Presunto incumplimiento de labores por parte de los funcionarios 7
 

Aparente conducción irresponsable 7
   

Otra 10
   

Supuesta mala utilización de los recursos institucionales 5
  

Aparente falta de equidad en el trato 2
  

Total 53
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EL TURRIALBA TAMBIÉN NOS PUEDE AFECTAR

Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica no escapa del violento despertar 
del volcán Turrialba, pues las cenizas que lanzó 
(a más de 50 kilómetros según CNE) y que han 
llegado a sitios tan alejados del coloso como 
San José centro, Goicoeceha, Tibás, Puriscal, 
entre otros, también puede afectarnos. 

El Turrialba se mantuvo “dormido” desde el 
2010, cuando despertó luego de 143 años de 
no hacer erupción, y volvió a presentar 
actividad el miércoles 29 de octubre 
(hizo expulsión de material), la cual con los
días ha disminuido en intensidad.  

A pesar de ello, es importante saber qué hacer y cómo cuidar las edificaciones, y sobre todo los 
equipos, de la ceniza para evitar daños, por eso, les recomendamos que sigan estos consejos 
elaborados por los compañeros de la Unidad de Ingeniería. 

I Factores Clave para que se Presente Afectación

•	 El	 tamaño	 las	partículas	del	material	 fino	expulsado	 (cenizas	volcánicas)	puede	ser	 inferior	
 a 0,063 milímetros de diámetro de mayor tamaño como granos de arena con tamaño inferior 
 a 2 milímetros de diámetro. 

•	 Muchas	de	estas	partículas	se	componen	de	diferentes	materiales	como	fragmentos	de	roca
 pulverizada, minerales y vidrio volcánico (por el efecto de calentamiento y fusión de sílice).

•	 La	 precipitación	 de	 cenizas	 (las	 partículas	 más	 grandes)	 se	 produce	 inmediatamente	
 después de la erupción en los lugares más cercanos al volcán o fuente de emisión.  

•	 A	 distancias	 intermedias	 y	 dependiendo	 de	 la	 velocidad	 y	 dirección	 del	 viento,	 se	 puede	
 presentar una especie de lluvia de ceniza, que se caracteriza por la caída constante de 
 partículas más finas.  Este efecto se presenta horas después de cada erupción y 
 dependiendo de la actividad del volcán puede permanecer por días.

•	 El	tamaño	de	las	partículas	y	el	volumen	del	depósito,	también	es	un	factor	determinante.	Se	
 estima que en general los techos no deben acumular  volúmenes de ceniza húmeda mayor 
 a 10 cm de grosor.

•	 La	lluvia	de	ceniza	en	zonas	alejadas	y	según	la	dirección	del	viento,	se	podrá	presentar	aún
 días o semanas después de la emisión (por erupción).

II Efectos y Cuidados en los Equipos y Sistemas

Por las características y la composición de la ceniza, los efectos típicos en equipos y maquinaria 
son: corrosión y abrasión, esto puede generar que sistemas rotativos o algunos motores se dañen 
o se reduzca la vida útil y eficiencia.  Lo anterior ocurre debido a que si la ceniza penetra en los 
dispositivos, puede permanecer días o semanas, depositarse en superficies calientes o húmedas 
y solidificarse.

Por ser tan finas y livianas, las cenizas son muy penetrantes e ingresan por los sistemas de aire 
acondicionado o de ventilación, en el sistema de combustión de motores y en sistemas hidráulicos.
  
También los sistemas de refrigeración o ventilación con tomas de aire pueden verse afectadas al 
obstruirse los filtros, o bien que por estos sitios ingrese la ceniza al microambiente de trabajo.

a. Equipos de Telecomunicaciones

El equipamiento de telecomunicaciones se puede dañar debido a la acumulación de cenizas, la 
mayoría de los equipos modernos requiere refrigeración constante por medio de unidades de aire 
acondicionado, estos sistemas son susceptibles a la obstrucción por la ceniza que reduce la 
eficiencia de enfriamiento. 

La fuerte caída de cenizas puede causar que las líneas de telecomunicaciones, antenas, cables, 
antenas parabólicas, y torres puedan perder estabilidad y colapsar debido a la carga de cenizas. 
Asimismo la ceniza húmeda puede causar corrosión acelerada de los componentes metálicos.

b.   Equipos de cómputo

Los equipos de  computación pueden ser afectados por la ceniza sin embargo debido a que se 
utilizan en ambientes controlados, que son de fácil y periódico mantenimiento; la probabilidad de 
fallo es menor.   

En estos casos se requiere redoblar esfuerzos 
en la limpieza y mantenimiento de estos equipos, 
preferiblemente con sistemas de aspiración.  
Debe evitarse el uso de aire comprimido u otros 
productos desinfectantes, ya que dispersan o 
agregan humedad a la partícula y se torna más 
difícil la adsorción o succión.
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c.  Limpieza de equipos eléctronicos y eléctricos

La limpieza debe realizarse por medio de aspiradoras, el equipo debe estar, en la medida de lo 
posible, desconectado de la alimentación eléctrica.  Siempre tenga las siguientes precauciones:

•	 No	limpie	soplando	con	aire	comprimido	o	barrido	en	seco	ya	que	las	cenizas	se	transportan	
 en el aire. 

•	 No	use	ventiladores	o	secadoras	eléctricas	que	puedan	levantar	cenizas	al	aire.

•	 En	 todos	 los	 equipos	 de	 ventilación,	 aire	 acondicionado	 y	 otros	 que	 dispongan	 de	 filtros,	
 tales componentes deben revisarse y reemplazarse a menudo. 

•	 No	use	escobas	con	fibras	(pelos)	laterales	para	limpiar	pasillos,	adornos,	muebles	o		pisos
 porque las partículas de polvo ya depositadas en la superficie, regresan al aire. 

•	 Deposite	los	residuos	en	una	bolsa	resistente	o	recipiente	(basurero)	plástico	con	tapa.

•	 Los	residuos	de	ceniza	no	deben	mezclarse	con	los	residuos	convencionales.

•	 En	 caso	 que	 se	 acumulen	 cantidades	 significativas,	 las	 autoridades	 municipales	 deben	
 girar las instrucciones precisas para la recolección de los paquetes.
 

III Edificios y Estructuras
Los daños en edificios y estructuras son menos probables bajo las condiciones actuales de 
precipitación de ceniza (condición leve). Sin embargo está condición puede cambiar, razón por la 
que se debe mantener un monitoreo constante de la situación y evolución del fenómeno natural.

Los daños potenciales se relacionen en forma directa con el volumen de los depósitos y el tamaño 
de la partícula, también la presencia de lluvia y el volumen de ésta.  Si la lluvia es leve y no tiene 
capacidad de arrastre aumentará el peso del material, permitirá que este discurra levemente y se 
deposite en sitios de difícil acceso, estos depósitos se solidifican y pueden derivar en daños 
posteriores. 

Los impactos en techos y azoteas dependen del espesor de la ceniza (ya sea húmeda o seca), 
la calidad del techo y azotea o el diseño del edificio. Se ha establecido como referencia (según la 
CNE) que no debe acumularse más de 10 cm de ceniza humeda en los techos.

a. Procesos de Limpieza y Mantenimiento 

Es importante que las cuadrillas o brigadas de mantenimiento y limpieza, supervisores y jefaturas, 
de instituciones y empresas tengan presente las siguientes consideraciones generales, durante la 
afectación por lluvia de ceniza.

•	 Las	operaciones	de	limpieza	pueden	requerirse	por	semanas	o	meses,	por	lo	que	quizá	no	
 puedan ser desarrolladas por el mismo equipo de trabajo de la organización. 

•	 Puede	 presentarse	 caída	 adicional	 antes	 y	 durante	 las	 operaciones	 de	 limpieza,	 lo	 que	
 generaría un desgaste del personal.  Por lo tanto estas labores deben programarse durante 
 varias veces al día, según el volumen precipitado.

•	 El	viento	puede	extender	nuevamente	partículas	de	ceniza	sobre	áreas	previamente	barridas,
 exponiendo al personal de limpieza  a más ceniza aerotransportada y la maquinaria o 
 equipos a un mayor desgaste. 

•	 La	lluvia,	puede	ayudar	a	lavar	la	ceniza	de	techos	y	otras	superficies.	Pero	también	podría	
 generar obstrucción y daños en desagües o cortocircuitos en sistemas de distribución de 
 energía.

•	 Los	 depósitos	 de	 ceniza	 empapados	 pueden	 endurecerse,	 dificultando	 el	 proceso	 de	
 limpieza de equipos, techos, antenas parabólicas y otras superficies delicadas o vitales.

•	 El	 barrido	de	 techos,	 azoteas	 y	 otras	 superficies	 puede	generar	 nuevas	 nubes	de	 ceniza,	
 exponer a los trabajadores y causar nuevos depósitos, por ello es recomendable utilizar de 
 preferencia sistemas de aspirado o bien humedecer levemente los residuos para evitar las 
 partículas en suspensión.

•	 Los	 trabajadores	de	 las	 tareas	de	 limpieza	siempre	deben	usar	 respiradores	con	 filtro	para	
 partículas con certificación NIOSH N95.  Si la ceniza es muy fina y causa irritación ocular, 
 deben proveerse monogafas de ventilación indirecta.

* Fotografías proporcionadas por el vucanólogo, Eliécer Duarte, de OVSICORi, a la Unidad de 
 Comunicación Estratégica. 
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El lunes 17 de noviembre arribaron al país 14 
nuevas y modernas unidades extintoras de 
incendios, las cuales reforzarán las labores de 
prevención y protección que realizamos.
 
Las unidades entrarán en servicio a partir del 
18 de enero de 2015,  luego de que se efectúen 
odos los trámites correspondientes: registro de 
la propiedad, asignación de placas, 
exoneración de impuestos, aseguramiento, 
RTV, rotulación, instalación de radios de 
comunicación y equipamiento, entre otros.

Se trata de 10 unidades “tipo tanquero” con 
capacidad para transportar 3 mil galones de 
agua (el triple que las unidades existentes), 
marca Rosenbauer, chasis Freightliner, con 
100 galones de concentrado espuma y con 
capacidad para expulsar 1500 galones de 
agua por minuto.

La inversión en este equipo es de ¢2.421 
millones y beneficiará directamente, con los 
tanqueros, a las comunidades de: Pavas, 
Guadalupe, Ciudad Quesada, Liberia, Cañas, 
El Roble, Ciudad Neilly, Limón, Siquirres y 
Alajuela. Por otra parte, las unidades forestales 
prestarán su servicio en Tilarán, Pital, Palmar 
Norte y Filadelfia.
 
Adicionalmente, ante el ingreso de nuevo 
equipo rodante y por la necesidad de reforzar 
con personal las estaciones de bomberos de 
algunas de las comunidades anteriormente 
citadas, el Cuerpo de Bomberos abrió 30 
nuevas plazas para bomberos, compañeros 
que ya fueron reclutados y que a la fecha se 
encuentra llevando a cabo el proceso de 
capacitación y entrenamiento.
 
Este nuevo personal y equipo rodante 
contribuirán a que nuestra organización 
continúe evolucionando para brindar un mejor 
servicio a nuestro país y logremos cumplir con 
nuestra misión de proteger la vida, la propiedad 
y el medio ambiente.

YA LLEGARON LAS 14 NUEVAS Y MODERNAS UNIDADES EXTINTORAS 

 
Se trata de 10 vehículos “tipo tanquero” y 4 “tipo forestal”.

Unidades entrarán en servicio a partir del 18 de enero de 2015.

Adicionalmente, ingresaron 4 unidades “tipo forestal” especiales para acceder a terrenos 
complicados, ya que son doble tracción. Tienen capacidad para transportar mil galones de agua 
y 50 galones de concentrado de espuma, líquidos que puede impulsar a presiones superiores a 
las 500 libras por pulgada cuadrada.
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EN BREVE

CELEBRARON CON HERMANOS PANAMEÑOS 

La Banda de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica participó de las fiestas 
patrias de independencia del país hermano Panamá, en donde realizó extraordinarias 
presentaciones. 

Los compañeros, quienes salieron desde del Costa Rica, por tierra, el viernes 31 de octubre 
y regresaron el sábado 8 de noviembre, compartieron con bomberos de Chepo y Changuinola.

La agrupación estuvo presente en los desfiles que se realizaron como parte de la celebración, 
así como otras actividades que efectuaron los panameños para festejar su independencia.  

Algo que llamó la atención de los integrantes de nuestra banda es que los bomberos desfilan con 
sus trajes operativos puestos.  

¡Gracias a los compañeros por representarnos y poner en alto a nuestra organización!

PRÓXIMA NUEVA ESTACIÓN 
GRACIAS A DONACIÓN 

Reserva Conchal es un aliado en nuestra evolución, ya que el martes 12 de noviembre concretó la 
donación de un lote de 3.500 metros cuadrados en Huacas, Santa Cruz, Guanacaste, 
en el que se construirá una nueva estación de bomberos. 

La edificación se ubicará a 1,5 kilómetros del cruce de Huacas hacia Brasilito, y será un servicio 
que vendrá a reforzar la atención que brinda a esta zona la estación de Filadelfia. 

Así, los tiempos de respuesta para los distritos de Cabo Velas, Tempate, Tamarindo y Cartagena
se reducirán significativamente, con lo cual, la población estará aún más protegida. 

Se estima que a mediados del 2015 se ponga en funcionamiento, en esta localidad, una estación 
provisional, para en un plazo de 5 años ya esté construido el edificio definitivo. 
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DE FIESTA
 
Las estaciones de Desamparados y Puriscal estuvieron de fiesta por su 35 y 55 aniversario, 
respectivamente, razón por la que se realizaron varias actividades en las que compartieron con la 
comunidad. 

Desamparados cumplió el jueves 30 de octubre y durante la semana festejaron, por ejemplo, el 
viernes 31 de octubre, sábado 1 de noviembre y domingo 2 de noviembre efectuaron una exposición 
de artículos bomberiles antiguos en el museo Joaquín García Monge, además, el martes 4 de 
noviembre organizaron un desfiles de antorchas que salió de la estación y llegó al parque de 
Desamparados. 

Por su parte Puriscal, que también está de “manteles largos” por su 55 aniversario, celebró con los 
niños de la escuela Junquillo Abajo y del centro educativo Nuestra Señora del Carmen, en la casa 
de humo y de un recorrido en la estación. Además efectuaron una actividad deportiva y un acto 
protocolario. 

¡FELICIDADES POR SU ANIVERSARIO!

SOLIDARIOS ANTE LA ADVERSIDAD
 
Con el objetivo de apoyar a la familia del compañero voluntario de Bribrí, José García (qdDg), así 
como a la familia del amigo quien falleció en las mismas trágicas circunstancias, la Jefatura de la 
Unidad de Bomberos Voluntarios lideró una campaña de recolección de fondos. Así, gracias a la 
colaboración de decenas de compañeros de diferentes dependencias de la organización, se logró 
recolectar un total de ¢1,082,400.00, lo cual ya fue invertido en la compra de alimentos y mobiliario 
doméstico, principalmente.

Estación de Bomberos de PuriscalEstación de Bomberos de Desamparados
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LUCHAMOS POR MÁS FRECUENCIAS 

Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica lucha por obtener más frecuencias de radio
y confía en que las instituciones competentes escucharán nuestras solicitudes, todo esto, para el 
bien del país.

El lunes 3 de noviembre, el periódico semanal El Financiero publicó una nota en la que el director 
general de nuestra institución, señor Héctor Chaves, cuenta la urgente necesidad de lograr más 
frecuencia y más que ello, explica los esfuerzos para no perder algunas, lo cual iría en completo 
detrimento para el servicio que brindamos. 

Los invitamos a leer esta nota para estar todos empapados del tema, pero más que eso, para 
luchar juntos. 

HAGA CLICK PARA VER LA NOTA

BUENOS RECUERDOS  

La familia de Mario Rojas Bigot, exbombero 
(dqDg) envió un abrazo fraternal y muchas 
felicitaciones por nuestro 150 aniversario, 
a celebrarse el próximo año.

Una hermana del señor comentó que desde 
niño su sueño fue ser bombero y que cuando
lo cumplió era el hombre más feliz. Después de 
algunos años pasó a ser parte de la Unidad de 
Ingeniería, aunque nunca se alejó de la pasión 
por ser bombero. 

Hace siete años falleció, pero su familia asegura
que cada vez que ve a los compañeros en 
acción vuelven los bonitos recuerdo de Rojas.  

“Siempre que los vemos a ustedes en acción, 
nuestros ojos se llenan de lágrimas de nostalgia
y nuestro corazón se hace un puñito, le pedimos
al Señor que los proteja cuando van a toda 
velocidad en esas máquinas que alguna vez 
nuestro querido Marito condujo, cumpliendo 
ese sueño de cuando era niño “Yo quiero ser 
bombero”, dijo la hermana. Esta es una imagen de un rescate que efectuó, 

hace varios años. 

NUEVO EDIFICIO DE LA CRUZ

Nos complace informarles que las obras de construcción del nuevo edificio para los bomberos de 
La Cruz, en Guanacaste, avanzan rápido, lo cual nos llena de orgullo y de felicidad, pues es un 
logro más que alcanzamos juntos.  

Esta nueva estación que tendremos nos permitirá mejorar nuestros servicios en todos los rincones 
del país, porque la población lo merece y porque debemos prevenirla y protegerla. Además, 
continuamos, paso a paso, mejorando las condiciones laborales de todos quienes trabajamos 
para esta gran organización. 

Esto es una muestra más de que cumplimos las metas, pero no nos quedamos ahí, seguimos 
evolucionando por nuestra organización, por las personas y por Costa Rica.

¡SEGUIMOS EVOLUCIONANDO! 
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PROGRAMA SEMANA DEL BOMBERO 2014

Honores en la Tumba del Bombero 
Hora:  06:00 a. m. 
Lugar:  Cementerio General
     

Desfile de Tropa 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Parque Cañas
   

Misa de Tropa 
Hora:  09:00 a.m. 
Lugar:  Catedral Metropolitana
   

Feria Prevención y Maniobra de Exhibición 
Hora:  10:30 a.m. 
Lugar:  Plaza de la Cultura

Convivio Bomberos Reservistas y Pensionados 
Hora:  02:00 p.m.
Lugar:  Desamparados, Patarrá, Finca Vila Mora, 
250 mts sur y 200 mts oeste de la Escuela.

Rosario de Santa Bárbara
Hora:  06:00 p.m. 
Lugar:  Estación de Bomberos de Pavas

Entrega de Despachos y Ascensos
Hora:  09:00 a.m. 
Lugar:  Centro Operaciones de Bomberos (F5)

Paseo Motocicletas 
Hora:  09:00 a.m. 
Lugar salida:   Academia Nacional de Bomberos
Lugar llegada: Puntarenas, Muelle Turístico del 
     Instituto Costarricense de Turismo
     Estación Naval de Bomberos.
     

Recepción Jefaturas y Quinquenios 
Hora:  06:00 p.m. 
Lugar:  Academia Nacional de Bomberos

SEMANA DE
L

2014BOMBERO
DOMINGO 30 NOVIEMBRE

MARTES 02 DICIEMBRE

MIÉRCOLES 03 DICIEMBRE

JUEVES 04 DICIEMBRE

DOMINGO 07 DICIEMBRE

SÁBADO 06 DICIEMBRE

ABNEGACIÓN - HONOR - DISCIPLINA

PRONTA ATENCIÓN 

ENGALANARON A LA PATRONA 

AGRADECIMIENTOS

La labor de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos es admirada por toda la población y ese 
sentimiento lo expresan a través de mensajes y comentarios en las redes sociales de la institución. 

En Facebook, un usuario identificado como Ash K Sharma da las gracias a los bomberos por la 
noble labor que realizan y la pronta atención en las diferentes emergencias. 

Una vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, identificada como Irma Arias, agradeció a la 
banda del Cuerpo de Bomberos por engalanar la actividad de celebración de la patrona de lugar, 
Santa Eduviges, realizada el 19 de octubre. 

Arias quedó tan impresionada por la presentación de la banda que espera que haya una nueva 
oportunidad para invitar a los miembros de la agrupación a un próximo evento. 
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LABOR PREVENTIVA 

Nuestra institución cumple un papel fundamental en la prevención de emergencias y así lo 
demostraron los bomberos de la estación de Turrialba quienes impartieron una charla a estudiantes
de la escuela La Margoth para prevenir quemaduras, el 29 de setiembre.

Las autoridades de la Dirección Regional de Turrialba enviaron un agradecimiento por la labor que 
realizaron los compañeros. 

AGRADECE SOLIDARIDAD 

Nuestro compañero, Oscar Alberto Rodríguez Castro, agradece a todos los compañeros de la
organización la solidaridad mostrada durante el fallecimiento de su padre, en setiembre. 
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LIMPIEZA OPORTUNA

La empresa Servimed de Centroamérica y la Banda de Conciertos de Puntarenas agradece a los 
bomberos de Puntarenas la disposición y ayuda brindada para la limpieza del parque Victoria, lo 
cual permitió la realización del concierto en conmemoración al mes de la Persona Adulta Mayor. 

CASCO EN ACCIÓN 

Los bomberos de Managua pueden trabajar ahora en mejores condiciones gracias a la donación 
realizada por la institución. Los colegas agradecieron el entrenamiento y el equipo brindado, 
el cual utilizaron los días 16 y 17 de octubre, durante un deslave en Managua, en el que murieron 
cinco personas. Tres cascos de Bomberos de Costa Rica los usaron en la atención de esa 
emergencia. Son cascos que tenían algún problema, pero ellos lo repararon. 

AYUDA A TIEMPO 

Una atención a tiempo es siempre agradecida, por eso un usuario de Facebook y miembro del 
Grupo de Apoyo Operacional (GAO), agradeció a los bomberos de la estación Central la ayuda en 
un caso de crisis. Según comenta, otros grupos de rescate no llegaban, por lo que tuvieron que 
acudir a la estación a pedir apoyo y los bomberos no lo pensaron dos veces para ir. 
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DIVERTIDO APRENDIZAJE 

Un grupo de niños se divirtió y aprendió la función que realizan los bomberos de la estación  del 
aeropuerto Juan Santamaría luego de una visita que realizaron. Los menores subieron a las 
unidades y disfrutaron con una demostración de chorros de agua. La agente de control de vuelos 
de Avianca, Anna Araya, agradeció el gesto. 

COMO NUEVA 

La unidad M-51 de Batán quedó como nueva luego de varios trabajos de pintura que le realizaron 
los compañeros de Siquirres. 

Los bomberos laboraron en ello del 1 al 12 de setiembre y le pusieron tanto esmero que dejaron 

a la unidad “como un ajito”.

FLASHBACK

SUEÑO CUMPLIDO 

Además de colaborar en la atención de las 
erupciones del volcán Turrialba, también
ayudamos a otras instituciones a realizar de la 
mejor forma su trabajo.

El sábado 1 de noviembre, nuestros bomberos 
le prestaron al vulcanólogo de la Red 
Sismológica Nacional (RSN), Gino González, 
el equipo de protección especial mientras 
analizaba detalles del coloso. González 
escribió  en nuestro perfil de Facebook que 
vestirse de traje de bombero fue un sueño 
realizado. 
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EJEMPLO DE UNIÓN

Mauren Sánchez, usuaria de Facebook, envió 
una felicitación a todo el Cuerpo de Bomberos 
pues considera que somos un ejemplo de unión 
y solidaridad, luego de ver la respuesta que tuvo 
la organización con la trágica muerte de nuestro 
compañero, José García García, de la estación 
de Bribrí. 

SE LUCIERON 

La rondalla de nuestro Benemérito Cuerpo de 
Bomberos se lució, como siempre, en una 
presentación realizada el 21 de octubre, en el 
Teatro Nacional. Animó tanto el ambiente que 
varias personas que estaban observando no se 
aguantaron las ganas y comenzaron a bailar. 

EXITOSO RESCATE 

Los compañeros de la estación de Coronado 
realizaron un exitoso rescate de un hombre que 
cayó a unos 15 metros en un río, cerca del Palí 
de Ipís, en Goicoechea. El rescate se efectuó 
el sábado 1 de noviembre. El trabajo en equipo  
rinde frutos.

ENTREGA Y PASIÓN

Un grupo de 13 compañeros, entre 
administrativos y operativos, corrió la carrera 
de relevos San José – Puntarenas. Los 
muchachos participaron con total entrega y 
pasión para dejar en alto a la organización, así 
lograron bajar tiempo en 40 minutos respecto a 
competiciones anteriores. Se ubicaron en la 
posición 161 con un tiempo de 9:30:55.1. El 
ganador de la carrera fue COOPENAE Dos 
Pinos con 5:57:13.5 de tiempo. 
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