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BOMBEROS TICOS DESLUMBRARON EN ARGENTINA
Shirley Lewis se trajo el segundo lugar.

Shirley Lewis, nuestra compañera de la
Academia Nacional de Bomberos, deslumbró
con su destacada participación en el Desafío de
Bomberos de Argentina y puso en alto el nombre
de la organización y del país al quedar en el
segundo lugar de la categoría femenina.
Lewis, superada por una contrincante brasileña,
demostró desde el inicio de la competición
un gran nivel físico, mental y técnico, pues en
la primera ronda venció a una bombera del
departamento de Mendoza con un tiempo
de 3:25. La rival se desmayó al esforzarse
para
tratar
de
alcanzar
a
Lewis,
pero fue en vano.
En la segunda ronda, nuestra campeona se
midió contra representantes de Argentina,
Colombia, Paraguay y Brasil y aunque era una
de las favoritas del público, e incluso de las
temidas por sus oponentes, no logró el primer
lugar, pero le majó los talones a la brasileña al
alcanzar el segundo puesto.
Pero no solo Shirley brilló en el Desafío, también
lo hicieron nuestros compañeros Alí Camacho,
Daniel Garita, Johnnson Elizondo y Manuel
Pérez, quienes realizaron un grandioso papel
durante el torneo argentino.
Camacho pasó a la segunda ronda en la categoría individual masculino, sin embargo, en esa
etapa se cayó con el muñeco y quedó eliminado. Su participación generó grandes elogios.
El equipo masculino tuvo una intervención más corta, pero no menos destacada. Los integrantes
del grupo fueron eliminados en la primera ronda de “Muerte súbita” de donde salían los finalistas,
por tan solo 0:97 décimas de segundo, por lo que Manuel Pérez aseguró que hay mucho trabajo
por hacer y detalles que afinar para obtener el triunfo en futuras competencias internacionales.
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Por su parte, Camacho comentó que las delegaciones de Colombia, Uruguay y Brasil eran de las
preferidas, ya que estaban muy bien preparados físicamente y también en términos de logística,
pues contaban con entrenadores y personal de apoyo, es decir, eran delegaciones completas.
Agregó que fue una gran experiencia, sobre
todo porque recibieron un trato amable y atento
de los bomberos de Argentina, quienes desde
que los ticos llegaron los acogieron muy bien,
por lo que las relaciones entre ambas
instituciones se estrecharon.
El Cuerpo de Bomberos de Argentina invitó a
nuestros compañeros a participar en el Desafío
días después de que se realizara el torneo tico,
el 19 de julio, en el Paseo de las Flores, en
donde los cinco bomberos obtuvieron los
mejores tiempos de cada categoría.
Los bomberos de Rio de Janeiro, Brasil,
arrasaron en todas las categorías al dejarse
todos los primeros lugares del Desafío.

BOMBEROS DE URUGUAY Y COSTA RICA
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ENCIENDA SONRISAS ESTA NAVIDAD
Si usted es de los que en diciembre no lo piensa dos veces para ayudar a los más necesitados a
que tengan una Navidad diferente, o bien, planea hacerlo este año, no puede dejar pasar la
oportunidad de participar en la campaña “Apaguemos tristezas, encendamos sonrisas”.
Esta iniciativa, creada por un grupo de compañeros hace 18 años, consiste en la adopción de un
niño en situación económica difícil para así brindarle ropa, zapatos, juguetes e incluso comida a fin
de llenarlo de alegría en esa época tan esperada por los menores y dar un alivio a los padres de
familia.
Este año se escogió la comunidad indígena de
Kabebata de Quetzal Alto de Chirripó, luego de
varias giras realizadas en las que se comprobó
la gran pobreza en la que viven.
Todos los funcionarios de la institución pueden
participar, solo tienen que adoptar al niño y
brindarle como mínimo un juguete, ropa, zapatos
y víveres. La fiesta para los chiquitos se realizará
el 13 de diciembre en la escuela Kabebata.
Hace algunos días se envió, por correo
electrónico institucional, la información para
saber cómo se podrá ser padrino de un niño o
niña. El cupo para participar en la organización
de la actividad ya está lleno, ya que existe un
equipo de trabajo integrado por permanentes
y voluntarios que desarrolla el proyecto desde
hace varios años.
En total se beneficiará a 350 niños, quienes
requieren sobre todo capas y botas de hule,
pues deben caminar varias horas en la montaña,
atravesar ríos y terrenos de difícil acceso para
poder llegar hasta el centro educativo.
Mariamalia Sotela, voluntaria que participa en
la organización de la campaña, comentó que
esperan tocar el corazón del personal de todo
el Cuerpo de Bomberos para que se
comprometen a ayudar y así juntos puedan
alegrar a los niños y a sus padres y apaciguar
por un momento las carencias que sufren.
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Ilusión
La comunidad de Kabebata espera con gran ilusión
el día de la fiesta de Navidad. Sus habitantes saben
que son los favorecidos de la campaña porque los
compañeros organizadores visitaron la zona el 25 de
julio para recolectar los datos de los niños y tomarles
fotografías.
A partir de ello, se conformaron comités de
coordinación de trabajo en las diferentes áreas que
abarca la fiesta, como por ejemplo, comités de
transporte, de alimentación, de actividades, entre
otros.
Para motivar al personal, el equipo organizador
planea visitar las estaciones del país. Si a alguien
se le dificulta adoptar a un niño, puede colaborar
con alguna donación que será de gran ayuda, como
confites, manzanas, artículos para fiesta, globos,
bolsitas, platos y vasos desechables, servilletas y
todo lo que se necesita para una fiesta.
Desde 1996 se lleva a cabo esta actividad, gracias a la cual más de 5 mil niños de han visto beneficiados.
“En una de las fiestas que realizamos en Buenos Aires de Puntarenas, ya terminando, llegaron algunos
niños al final que no estaban anotados, gracias a Dios teníamos regalitos sorpresa y comida para darles.
Un niño llego donde estábamos un bombero y yo con tanta ilusión a enseñarnos la vaquita que le habían
dado a él, esos momentos te tocan lo más hondo del corazón”, recordó Sotela.

Ayude a que esta Navidad sea alegre para muchos niños, un regalito hace la diferencia.
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BOMBEROS VELARÁ POR EXTINTORES SEGUROS

Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica velará porque los extintores del país cuenten con
las condiciones de seguridad que exige la normativa vigente para la efectiva prevención de incendios y la
protección de los usuarios.
Esto al crear el Sistema Nacional de Extintores Portátiles de Protección contra Incendios (SINEPPCI) que
será lanzado oficialmente a mediados de octubre y el cual consiste en un registro voluntario al que podrán
optar las empresas que se dedican al mantenimiento y recarga de los extintores.
Este sistema pretende llenar el vacío que existe en la regulación de este mercado, contribuir a erradicar las
condiciones de inseguridad con la que muchos ofrecen el servicio y corregir las eventuales y riesgosas
fallas que presentan estos equipos de protección.

¿Cómo funciona?
El registro voluntario, como su nombre lo indica,
busca que las empresas se sometan voluntariamente
a un riguroso análisis de los procedimientos que
efectúan con el fin de legitimar que la recarga y el
mantenimiento de los extintores se realiza bajo
parámetros adecuados.
En muchas ocasiones, un extintor es la primera
herramienta que tiene una persona que corre riesgo
por un incendio para combatir las llamas y
protegerse, por ello es de vital importancia que estos
equipos se encuentren en excelentes condiciones
de
funcionamiento,
para
que
respondan
adecuadamente al momento de utilizarse y no
representen un peligro para quien lo utiliza.
Las empresas y personas físicas interesadas deben
comunicarse con el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica y cumplir con los
requisitos establecidos en el reglamento; además,
serán evaluadas en los procesos, equipos,
programas de manejo integral de residuos y otros
factores involucrados con las actividades de llenado,
recarga y mantenimiento de extintores portátiles.
Aprobadas las pruebas obtendrán un certificado de
registro y el derecho de identificar los extintores que
comercializan con una etiqueta que las faculte como
empresas registradas.
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El registro voluntario tiene una vigencia de 12
meses; al cumplirse el plazo deberá ser
renovado. Durante ese año, el Cuerpo de
Bomberos hará evaluaciones y pruebas físicas
y químicas a los equipos para garantizar que la
empresa cumpla con lo establecido, de
incumplir, se retira el registro.
Además del derecho de utilizar la etiqueta
adherida al extintor que lo identificará como de
una empresa registrada y del certificado de
inscripción, el Cuerpo de Bomberos publicará
una lista en la página web institucional con el
nombre de las compañías registradas.

El reglamento del SINEPPCI puede encontrarlo en

http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/leyesReglamentos.jsp
Surgirán muchas dudas a partir del lanzamiento del proyecto,
por lo que si en su estación o departamento reciben llamadas
o correos electrónicos con consultas relacionadas con el SINEPPCI
remítalas a la Unidad de Ingeniería al 2547-3745 o al correo

ingenieria@bomberos.go.cr

8 8
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

INSTITUCIÓN ARMÓ FIESTA PATRIA
El patriotismo se apoderó de todo el Benemérito
Cuerpo de Bomberos porque bomberos
permanentes, voluntarios y de reserva de las
estaciones del país, así como funcionarios de
oficinas centrales,   Centro de Operaciones F5,
Aprovisionamiento, Mantenimiento Vehicular
y
Academia
Nacional
de
Bomberos,
organizaron
diferentes
actividades
para
celebrar los 193 años de Independencia.
Turno, recreaciones de las leyendas más
famosas del país, show de variedades, bailes
folclóricos, decoración, participación en desfiles
y hasta el recorrido de una antorcha fueron
algunas de las muchas dinámicas que se
efectuaron como parte del festejo patrio.
Como un ejército de hormigas y desde semanas antes al 15 de setiembre, todos comenzaron
con los preparativos para disfrutar las fiestas; se organizaron para planear eventos o comenzaron
a decorar y vestir de blanco, azul y rojo los edificios.
La Unidad de Ingeniería
rompió con lo
tradicional al recopilar y compartir con la
institución una serie de leyendas de Costa Rica
como “La Llorona”, “La Bruja Zárate”,
“El Cadejos”, “El padre sin cabeza”, y muchas
más, también el lunes 8 de setiembre ofreció
variedad de platillos típicos.
Los compañeros del Centro de Operaciones F5
realizaron un show de variedades ese mismo
lunes y el viernes 12 de setiembre en oficinas
centrales, varios departamentos vendieron
comidas y al concluir labores se desarrolló
“El Turno de la Independencia” que incluyó un
toro mecánico.
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La fiesta patria del Cuerpo de Bomberos no
terminó ahí. El domingo 14 de setiembre la
estación de Barrio Luján organizó presentaciones
de música folclórica, de la banda y la rondalla,
bailes típicos, marimba, recorrido con la
antorcha, desfile de faroles y presentación de
la banda y la rondalla.
Las estaciones también realizaron sus propias
actividades y decoraron, como la de Atenas,
Limón, Sarapiquí, Bribrí, Los Chiles, Puerto
Jiménez, en otras más, participaron en los
desfiles de sus comunidades y se sumaron
a la fiesta de sus respectivas zonas.  
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CONCURSO DE DECORACIÓN
MENCIÓN ESPECIAL
ESTACIÓN BOMBEROS DE PUERTO JIMÉNEZ

ESTACIÓN BOMBEROS DE LOS CHILES
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CONCURSO DE DECORACIÓN
PRIMER LUGAR ESTACIONES
ESTACIÓN BOMBEROS DE BARRIO LUJÁN

PRIMER LUGAR ADMINISTRATIVO
CENTRO DE OPERACIONES DE BOMBEROS
F5
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MOVILIZACIÓN PUSO A PRUEBA A BOMBEROS
La más grande movilización que haya realizado
el Cuerpo de Bomberos puso a prueba la
capacidad de respuesta de la organización,
lo que permitió evaluar los procesos y mejorar
las estrategias durante una eventual emergencia
de gran magnitud como un terremoto.
La actividad, que comenzó el 17 de agosto y
se extendió por una semana, se desarrolló en
Nicoya, Guanacaste, sitio en el que se instaló
un campamento para 100 personas, se impartió
un taller para el grupo USAR y se brindó el
curso de rescate en estructuras colapsadas.
Ronny La Touche, encargado de la Academia Nacional de Bomberos y de la Unidad Operativa de
Apoyo Logístico (UOAL), comentó que la experiencia fue muy valiosa para el fortalecimiento de las
labores de la unidad en cuanto a la atención del personal que cubre las emergencias.
Para La Touche, la unidad debe trabajar más en la cultura de planificación y documentación de
las actividades, además, considera importante incorporar más funcionarios para lograr una mejor
disponibilidad. Él destacó la disposición y actitud de los miembros del grupo al trabajo duro y de
largas jornadas.
Según agregó, la aprobación del funcionamiento de la UOAL por parte de la Dirección Operativa
y los entrenamientos realizados, le da garantía a la institución de una mejor atención de las
emergencias de larga duración, dado que el personal operativo tendrá una mejor atención durante
ese tiempo.
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Canina participó
Esta es la primera vez que la Unidad Operativa
Canina participa en una movilización de tal
magnitud, experiencia que permitió un gran
aprendizaje para la búsqueda de la excelencia
en las intervenciones.
París Arias, jefe de la Unidad, indicó que gracias
a la formación continua y el entrenamiento de los
perros, estos responden en un 100 por ciento
tanto en emergencias como en simulaciones.
En la movilización, según explicó, el tiempo de
respuesta fue muy rápido ya que contaron con
el recurso necesario y porque la distancia del
punto de salida al punto del incidente no fue
mucha.
Por ahora, Paris señaló que deben
mejoras para procurar un transporte
adecuado de los canes, sobre todo en
que implican recorrer largas distancias
condiciones climáticas adversas.

hacer
más
sitios
y en

Además, están trabajando en la confección de
nuevos procedimientos que surgieron de la
actividad.
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TALENTO INNATO
La gran habilidad para dibujar que desde pequeño
le acompaña, le permite al compañero Marcos Meza,
encargado de paramédicos de la estación de Tibás,
plasmar en caricaturas a personas o situaciones
jocosas que se viven en el día a día del trabajo.
Ese talento innato es de familia, pues los hermanos
de Meza también dibujan y lo hacen de manera
profesional, incluso uno de ellos es el caricaturista
de uno de los medios de comunicación más
importantes del país.
La destreza de Meza para dibujar la demostró durante la reunión anual de jefaturas, realizada el sábado 9
de agosto, al confeccionar los dibujos de una de las principales exposiciones y elaborar el recuerdo para la
bombera por un día, María Elena Brenes.
Meza estudió dibujo arquitectónico; sin embargo, dejó el trabajo que tenía haciendo planos para ingresar al
Cuerpo de Bomberos y ahora el dibujar solo lo toma como un pasatiempo, pues asegura que nunca le gustó
dedicarse de lleno a eso.
“Me gusta la animación, pero me gusta tenerlo como
hobby. Lo que más me gusta de dibujar es ver a
la gente riéndose y alegrarla con las caricaturas”,
comentó Meza.
Agregó que hace dibujos de situaciones divertidas
que ocurren en las estaciones, lo cual permite
romper el hielo y bajar la tensión propia del trabajo,
ya que sus creaciones divierten a la mayoría de sus
compañeros.
“Los dibujos no son nada elaborados, no tienen
color, no tienen proporción anatómica y los hago en
una pizarra, pero siempre busco la parte cómica,
le pongo humor a la jornada”, dijo Meza.
El compañero recordó que entró a bomberos como
voluntario gracias a una vecina que era voluntaria y
conforme pasó el tiempo se enamoró de la labor de
paramédico. Meza quiere seguir mejorando cada
día más en esa área y continuar con el pasatiempo
que tanto le divierte.
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FLOTILLA VEHICULAR EN BUENAS MANOS
La flota vehicular de nuestra institución es una herramienta muy importante, pues permite desempeñar con éxito las
labores y atender oportunamente las emergencias, razón por la cual, está en las mejores manos.
La flotilla consta de 308 unidades, de ellas 184 son vehículos de emergencia, 118 de apoyo y seis a unidades navales.
Por ser tan vitales en el trabajo del Cuerpo de Bomberos y por el esfuerzo al que son sometidos, los carros deben
mantenerse en óptimas condiciones y esa es la misión principal de la Unidad de Mantenimiento Vehicular.
“La relación entre el bombero y la unidad extintora es casi inseparable, por eso nos encargamos de mantenerlas en
buenas condiciones de funcionamiento para el desarrollo de las tareas lo mejor posible”, explicó Allen Moya, jefe de
la unidad.
En caso de que alguna unidad sufra un desperfecto, se debe notificar el reporte de avería a través del SIGAE, si son
estaciones, o por formulario de excel, si son departamentos administrativos, esta se analiza y se determina si la misma
estación puede hacer la reparación, o bien, si es compleja, se remite al Área de Mantenimiento Correctivo.
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“Nosotros usamos los repuestos originales, la mejor
calidad y los mejores procedimientos. Tenemos la
responsabilidad de que los vehículos trabajen la mayor
cantidad de tiempo y que estén disponible para una
emergencia en la que el estrés que va a sufrir la unidad
es grande”, recalcó Moya.
Por otra parte, está el Programa de Mantenimiento
Preventivo, que se encarga de tratar averías complejas,
pero no necesariamente urgentes.
Además de ello, se cuenta con un software (Evolution) que
almacena el plan de mantenimiento preventivo de todos
los vehículos de la flota (excepto los de la naval) y el cual
avisa cuando una unidad alcanzó determinado
kilometraje, cuando cumple determinadas horas de
función, o bien, llegó a un plazo definido.
“Cuando se cumple una de esa variables el software
manda una alerta e indica falta un mes para que esa
unidad salga de mantenimiento, por ejemplo, entonces
esa alerta automática llega al área de mantenimiento
preventivo y mediante un procedimiento se programa el
mantenimiento preventivo a futuro”, detalló.
Esto lo que permite es detectar desperfectos y tratarlos a
tiempo antes de que se produzcan.
“La mayor parte del presupuesto se destina a problemas
relacionados con el motor, llantas y frenos porque son los
sistemas que más sufren del vehículo”, afirmó.
Una de las muchas metas es reducir la cantidad de
unidades fuera de servicio disminuyan. Hoy, el número se
mantiene constante, es decir, no aumenta, lo cual es un
indicador de que la gestión de mantenimiento preventivo
está funcionando.
En Mantenimiento Vehicular trabajan 12 compañeros.
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EN BREVE
PASADA CREATIVA
Con gran esmero, creatividad y fe, bomberos de la
estación de Cartago montaron un hermoso altar y
elaboraron una espectacular alfombra para la pasada
de la Virgen de los Ángeles, el domingo 7 de setiembre.
A ellos les colaboraron compañeros de las estaciones de
Paraíso, San Marcos de Tarrazú, Tres Ríos y de la zona
de Guanacaste, quienes participaron activamente de la
tradicional actividad religiosa.
La alfombra la confeccionaron con aserrín y flores de
varios tipos y tardaron varias horas en finalizarla. A eso
de las 11 de la mañana, La Negrita visitó la estación y así
todos recibieron la bendición de la patrona de Costa Rica.
La rondalla y la banda también se lucieron con una gran
presentación.

TRABAJO EN EQUIPO
Más de 200 rescatistas de todo el continente, entre ellos
12 bomberos costarricenses, participaron en el Ejercicio
Regional de Búsqueda y Rescate (SIMEX 2014) y en la
simulación de un terremoto de gran magnitud en nuestro
país, el 4 de setiembre, con el objetivo de medir la
capacidad de respuesta de los todos los grupos de rescate.
La actividad, realizada en el hotel Wyndham, permitió que
la organización pusiera en práctica los conocimientos
adquiridos durante las capacitaciones de búsqueda y
rescate en estructuras colapsadas, lo que a su vez sirvió
para valorar el trabajo realizado y así determinar cuáles
son los aspectos por potenciar, cambiar o mejorar, de
cara a una eventual emergencia.
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MODERNA ACADEMIA
Nuestro Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de
Emergencias (CNE) inauguraron la Academia Centroamericana de Búsqueda y Rescate Urbano (AC-USAR), el
lunes 1 de setiembre.
Servirá como un centro de formación para preparar y entrenar a equipos de búsqueda y rescate urbano de toda la
región, a fin de fortalecer las capacidades de cada país para responder ante la ocurrencia de grandes desastres,
sobre todo, en sectores urbanos.
El complejo, ubicado en la Academia Nacional de Bomberos, cuenta con un edificio de 40 habitaciones para hospedar
a los participantes de los entrenamientos y un polígono donde se realizarán las prácticas en estructuras colapsadas y
rescate urbano.
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IMPORTANTE VISITA
El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora Jiménez, visitó el sábado 20 de setiembre el Centro de
Operaciones F5. La cita permitió que el legislador conociera la capacidad operativa del F5 y tuviese, de primera mano,
un panorama general del quehacer, la misión, visión y las metas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Se aprovechó la visita para conversar con Mora sobre la importancia de aprobar el proyecto de la Ley del Manejo del
Fuego, así como la necesidad de regular el mercado del Gas Licuado de Petróleo en beneficio de la población.
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PIERNAS DE ACERO
Nuestro compañero Oscar Molina, de Paraíso de Cartago,
demostró que tiene piernas de acero al pedalear 320
kilómetros en tan solo 13:29:44.
Pero eso no es lo más sorprendente, lo mejor, es que
Molina quedó en la posición 8 en la carrera Wheelmen,
que se realizó en California, Estados Unidos,y en la que
participaron más de 600 ciclistas.
“Me fue muy bien, excelente resultado. Esta ha sido una
de las carreras más duras que he hecho y en la que me
fue demasiado bien”, dijo Molina sin esconder una
enorme sonrisa.
La carrera se desarrolló el 28 de junio anterior.

GRAN AYUDA
Los compañeros Luis Diego Tenorio, de la estación de
Coronado, Mario Guzmán, reservista y Guido Picado,
de proveeduría, se convirtieron en ángeles para el
Cuerpo de Bomberos de Managua al llevarles una ayuda,
ya que su situación es precaria.
Los colegas recibieron botas, capas, pantalones,
guantes, cascos y googles, que nuestra organización
sacó de servicio por deterioro o daño, pero que aún
pueden ser de gran utilidad para ellos.
El viaje, realizado el sábado 23 de agosto, sirvió además
para estrechar las relaciones entre ambas instituciones.
Visitaron la estación Joaquín Vigil Lejarza, de la ciudad
de Managua, que es la sede del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Managua (voluntarios) y la Dirección
General de Bomberos, del Ministerio del Interior de ese
país.
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AGRADECIMIENTOS

RONDALLA LA ANIMÓ
La Rondalla de nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos animó a los pacientes del albergue del Instituto Nacional de
Seguros (INS) de Coto Brus. Una de ellas fue Ana María Aguilar, quien se mostró agradecida por la presentación que
realizó el grupo.

“Por este medio quiero hacer constar que la actividad realizada el 13 de agosto en albergue fue
muy emotiva y estoy muy agradecida con el personal que se encargó en la organización de dicha
actividad, igualmente un agradecimiento a la Rondalla de Bomberos
que se hizo presente, muchas gracias!!!”.
Enviada por: Ruth Chacón /INS.

2222
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

ATENCIÓN OPORTUNA
El jefe de la Unidad de Trauma del Hospital Nacional de Niños, Marco Vargas, agradeció al jefe de
la Estación Naval, Reyner Sandoval, ya que por la colaboración prestada pudieron trasladar a un
menor que se encontraba grave en la Isla de Chira.
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EN PRO DEL AMBIENTE
Los bomberos de Puerto Jiménez colaboraron en la segunda jornada de limpieza “Dejando huella”,
de Punta La Chancha a La Leona y por ello recibieron un reconocimiento de parte del Sistema
Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente.
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ÁREA DE SALUD CAPACITADA
El Área de Salud de Santo Domingo de Heredia está ahora más preparada en extinción de incendios
y primeros auxilios gracias a las capacitaciones que recibieron funcionarios por parte de los bombero
de Santo Domingo. Ahora están más preparados para atender eventuales emergencias.
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SERVICIO EFICIENTE
La eliminación de un enjambre de abejas tiene muy agradecidos a los habitantes del condominio
Talavera.
“Como representante del Condominio Talavera deseo manifestar nuestro agradecimiento por el
oportuno y eficiente servicio prestado el día de ayer de su parte para eliminar un enjambre.
Se apersonaron los colaboradores Jeffry Morales Cascante y Gustavo Marín Fonseca personas
muy amables y comprometidas con el servicio solicitado.
Trabajadores y oficinas como ustedes son los que hacen grande a un país”.
Cordialmente,
Ginnette Román Arrieta.
Administración Condominio
Talavera.
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FLASHBACK
COMO ROBOTS
Compañeros de la estación Central asistieron a la Feria de Robótica de la Universidad de Costa
Rica realizada el 14 de agosto, actividad que convocó a todos los amantes de la tecnología y la
robótica. Al finalizar el evento, participantes del festival se subieron a la unidad y se tomaron fotos
con los bomberos.
Enviado por: Estación de Bomberos Central
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APOYO INCONDICIONAL
Óscar Emilio Lizano, el compañero voluntario de 18 años que fue atropellado por un conductor que
se dio a la fuga, recibió la visita de los bomberos de Pital, quienes le han dado un apoyo
incondicional desde que sufrió el accidente.
El muchacho se recupera en su casa, en Pital de San Carlos, pero aún su estado es delicado
debido a las severas lesiones, por lo que aún su familia requiere ayuda económica para hacer
frente a los gastos que generan los cuidados que necesita.
Enviado por: Estación de Bomberos de Pital

2828
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

LOS FESTEJARON
Las esposas de los compañeros de la estación de Cariari se esmeraron para celebrarles a sus
parejas el Día del Padre. Las señoras organizaron una fiesta con comida, queque y hasta mariachi,
además realizaron juegos, reconocimientos y piñata.
Los orgullosos papás estaban muy contentos y orgullosos por el trabajo que hicieron sus esposas
para sorprenderlos. La actividad la realizaron el 7 de junio.
Enviado por: Estación de Bomberos de Cariari
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SERVICIO COMUNAL
Voluntarios y permanentes de la estación de Pital se arrollaron las mangas y realizaron un gran
servicio social a finales de agosto, en el distrito de Aguas Zarcas. Ahí se apuntaron a lavar las
señales de tránsito que se ven afectadas por el humo de los carros y la contaminación en general.
Pero eso no fue todo, los compañeros también recolectaron basura en el centro del distrito para
darle una imagen más fresca y limpia a la comunidad.
Enviado por: Estación Bomberos de Pital
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CONTRA EL CHIKUNGUNYA
Los bomberos también emprenden una lucha para proteger a la población del Chikungunya,
enfermedad que en los últimos meses ha causado temor en el país.
Por eso, el 29 de agosto, los bomberos de la estación de Barrio Luján participaron en una feria que
se realizó como parte de una campaña para difundir consejos de prevención contra este mal.
Los compañeros mostraron detalles del trabajo, como los equipos de protección y las herramientas
que se utilizan, entre otras cosas.
Enviado por: Estación Bomberos de Barrio Luján
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JUNTOS POR LA PREVENCIÓN
Lo ideal para obtener buenos resultados en materia de prevención es el trabajo en equipo, por eso
bomberos de la estación Central participaron en una feria que organizó la Fuerza Pública el viernes
22 de agosto.
Los compañeros se reunieron con niños de varias escuelas y les explicaron consejos de prevención
para evitar accidentes, entre otros.
Enviado por: Estación de Bomberos Central
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MÁS PREPARADOS
Un grupo de compañeros aprendió todo acerca de los extintores durante una capacitación que
recibieron el 29 de agosto, en la estación de Tres Ríos. Además, conocieron más sobre la química
del fuego y detalles sobre cómo tratar una quemadura. Pero no todo fue teoría pues también
realizaron prácticas de lo que aprendido.
Enviada por: Estación de Bomberos de Tres Ríos
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SIEMPRE PRESENTES
Los bomberos de San Ramón siempre han dicho presente en la tradicional actividad de la “Entrada
de los Santos” al cantón, y este año no fue la excepción, pues llevaron a la Santa Bárbara en una
unidad. Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos participa en este evento desde finales de la los
años 50´s.

2010

Décadas de los 60’s y 70’s

2014
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MUY PATRIOTA
Allan Calvo, funcionario de proveeduría, tiene un gran espíritu de patriotismo. Apenas comenzó
setiembre colocó una bandera de Costa Rica a todos los carritos de bomberos que forman parte
de una gran colección de unidades a escala.
“Mi flotilla ya está abanderada”, dijo Calvo.
Enviada por: Allan Calvo, Unidad de Proveeduría
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VISITA SORPRESA
Unos 50 niños desbordaron de alegría cuando
los bomberos de La Cruz llegaron de sorpresa
a la escuela Barrio Irvin, donde disfrutaban
de una fiesta con motivo del Día del Niño. Los
chiquitos jugaron y hasta bautizaron a uno de
los personajes de bomberos con el nombre de
“Checho”.
Enviada por: Estación Bomberos La Cruz
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ALEGRE ENCUENTRO
Unos 300 niños, miembros de selecciones infantiles de Nicoya, Santa Cruz, Carmona, Las Juntas
de Abangares, El Coco, Liberia, Jicaral y La Cruz, recibieron una dinámica charla sobre
“Aprendamos con los bomberos”. Además, los compañeros acompañaron a un grupo de adultos
mayores.
Enviado por: Estación de Bomberos La Cruz
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AYUDA A NIÑOS
Que mejor manera de celebrar el Día del Niño que ayudando a los menores que más necesita. Pues
eso mismo hicieron los compañeros de la estación de Limón, quienes fueron a entregar regalos a
chiquitos de Limón 2000, Villa del Mar y Sixaola, el 7 de setiembre.
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DE MANTELES LARGOS
La estación de Turrialaba cumplió 65 años el 15 de setiembre. Los compañeros se esmeraron en
organizar una recepción para conmemorar el acontecimiento.
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