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Felicidades a todos los compañeros (as) quienes
en el mes de marzo celebraron su quinquenio.
Muchas gracias por su valiosa labor que
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ESTACIÓN QUEPOS

ERNESTO SOLÍS JIRÓN

ESTACIÓN
CORONADO

ALEXANDER NÚÑEZ MONTERO

ESTACIÓN
CORONADO

La llegada de la época de incendios forestales y charrales provoca el exceso de esfuerzo físico
de los integrantes del equipo de respuesta, los cuales están expuestos a condiciones cálidas y
húmedas, y están en riesgo de sufrir enfermedades relacionadas al calor. Por lo anterior, la
importancia de la aplicación de la norma NFPA 1584. “Norma sobre el proceso de rehabilitación
para miembros durante las operaciones de emergencia y ejercicios de entrenamiento, Edición 2008”.
La norma NFPA 1584 sugiere que las operaciones de rehabilitación empiecen “cuando las
operaciones de emergencia excedan un nivel seguro de resistencia física o mental” para los
bomberos. El área de rehabilitación se establece cuando las labores conllevan una ardua labor
física o mental. Esto incluye incendios estructurales, incendios forestales, situaciones de rescate,
operaciones prolongadas en tiempo inclemente y operaciones con materiales peligros.
Durante los ejercicios de capacitación y preparación física también se debe de tomar en cuenta la
necesidad de la rehabilitación.

ESTACIÓN
PALMAR NORTE

14
Bomberos colaborando con
		Costa Rica.

GEOVANNY PEREIRA LÓPEZ

AÑOS
DE
SERVICIO

Por: Luis Ávila Villalobos
Programa Salud Ocupacional

El área de rehabilitación se utilizará por parte del personal de bomberos, paramédicos y
posiblemente de otras entidades como Cruz Roja y policía. Es una buena práctica ayudar a otros
miembros de la comunidad de respuesta de emergencia a rehabilitarse en esta área, para prevenir
enfermedades o lesiones también entre sus miembros. El personal utilitario, personal de reserva y
personal de los medios de comunicación pueden beneficiarse de los recursos de la rehabilitación, y
esto construye buenas relaciones para las operaciones futuras.
¿Qué envuelve el proceso de la rehabilitación?

15

La norma NFPA 1584 define ocho objetivos y
parámetros importantes:
•
•
•
•
•

CRÉDITOS:
Este suplemento informativo es elaborado por la
Unidad de Comunicación Estratégica de Bomberos.

•
•
•

Contáctenos:
info@bomberos.go.cr
Tel: 2547-3706
Fax: 2547-3798
www.bomberos.go.cr

Confort de las condiciones climáticas
Descanso y recuperación
Refrescamiento activo y/o pasivo o
calentamiento, cuando sea necesario
Rehidratación
Reposición de calorías electrólitos para las
emergencias más largas
Supervisión médica
Control del personal
Disponibilidad para que vuelva a trabajar

En condiciones climáticas adversas, los bomberos
pueden agotarse rápidamente dentro de sus equipos
de

2 2

protección

y

pueden

perder

el

apetito.
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¿CUÁNDO REHABILITAR?

¿CUÁNDO REHABILITAR?
Consecuencias de no establecer procesos de rehabilitación y recuperación en la zona de emergencia.
El no establecer procesos de rehabilitación y recuperación del personal en emergencias con condiciones
ambientales adversas o muy prolongadas podría provocar, entre otras: perdidas de apetito, disminución de
la producción de orina, calambres, taquicardia, dolor de cabeza, sensación de mareo, desorientación y en
casos que la deshidratación sea extrema, estado de coma o incluso la muerte.
Beneficios

de

establecer procesos de rehabilitación y recuperación en la zona de emergencia.

Cuando se realiza una buena rehabilitación y el organismo está bien hidratado, se obtienen los
siguientes beneficios para la salud:
•

La función renal mejora, con lo cual se producen más cantidad de orina y más clara. De esta forma,
los riñones limpian mejor la sangre de sustancias de desecho y las eliminan con mayor facilidad.

•

Existe menos riesgo de que se produzcan cálculos renales.

•

La sangre está menos concentrada y existe menor riesgo de que se produzca trombosis 		
(coágulos dentro de los vasos sanguíneos).

•

Aumenta la resistencia a la fatiga y el rendimiento físico.

Factores termo higrométricos y efectos fisiológicos:
Agotamiento por calor: ocurre cuando el individuo llega a estar deshidratado y débil, frecuentemente
con náuseas y vómitos, secundarios a la excesiva sudoración que lleva a perder agua y sal.
Efectos de la deshidratación: cuando una persona trabaja en ambientes calurosos, su cuerpo produce
sudor para enfriarse. En estas situaciones, se puede llegar rápidamente a niveles peligrosos de
deshidratación. La deshidratación suele ir acompañada de sensación de sed, fatiga, irritabilidad,
dolores de cabeza, náuseas y mareos. Además, en los casos de deshidratación grave no se produce orina.
Por tanto, es vital que los trabajadores/as reemplacen el agua y las sales que se pierden con la sudoración,
cuando perciban estos síntomas. Se recomienda que el agua que beban esté a temperatura ambiente. Es
suficiente con beber de 100 a 150ml de agua cada 15 o 20 minutos. Las sales pueden ser reemplazadas a
través de la dieta. Se deben evitar las comidas calientes y pesadas.
Calambres por calor: son calambres musculares asociados a la realización de ejercicio físico intenso, con
sudoración profusa, en un entorno cálido. Suceden durante el ejercicio o después de éste. Se deben a la
pérdida excesiva de sal y su tratamiento se realiza con reposición de líquidos y electrolitos por vía oral o
intravenosa.
Golpe de calor: es causado por la elevación de la temperatura corporal asociada a una falla en el sistema de la termorregulación. Se define como una enfermedad grave causada por temperatura elevada,
anormalidades del sistema nervioso central (SNC) como delirio, convulsiones o coma, que se producen
como consecuencia de exposición a calor ambiental o por ejercicio intenso en ambientes con temperatura
elevada.

Bibliografía
E. Lizarralde Palacios, A. G. (2000). Alteraciones de la termorregulación. Bilbao.
NFPA 1584, Standard on the Rehabilitation Process for Members During Emergency Operations and
Training Exercises. (2008).
Norte, U. d. (2005). Golpe de calor. Revista Pediatría Electrónica.
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OLGER SÁNCHEZ QUIRÓS, UN BOMBEROS POR SIEMPRE
Con 25 años de trabajar como bombero, el
compañero Olger Sánchez Quiros se acogió a su
merecida pensión el pasado 28 de febrero de 2014.

OLGER SÁNCHEZ QUIRÓS, UN BOMBEROS POR SIEMPRE
“Una de las tantas experiencias vividas en esta estación fue el 20 de marzo del 2002, cuando se presentó
en la estación el entonces Presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez y su comitiva,
quienes venían del Parque Nacional Santa Rosa y necesitaban que les facilitáramos una habitación para
que don Miguel Ángel se cambiara, ya que una aeronave lo estaba esperando para llevarlo a México, donde
tenía que asistir a una cumbre de presidentes.

Anécdotas

Una vez que el Sr. Presidente se cambió y realizó una llamada telefónica, le pedimos todos los presentes
que si nos podíamos tomar una fotografía con él, a lo cual accedió.

Don Olger Sánchez ingresó como bombero
voluntario en el año de 1983, luego de haber
prestado servicio como socorrista en la Cruz
Roja Costarricense de Liberia.
Siendo bombero voluntario obtuvo la licencia
B-3, lo cual le dio la oportunidad de que lo
enlistaran como bombero temporal y así poder
cubrir vacaciones e incapacidades de otros
compañeros.
“Estuve en esta modalidad hasta el año de 1989, gracias a la ayuda del exbombero permanente
Marvin Ordoñez
y el bombero pensionado Thomas Morales, quienes hablaron con el Mayor
Franklin Meléndez, quien en ese entonces era el jefe de bomberos a nivel nacional junto con sus
asistentes, los mayores Rafael Cordero y Miguel Abarca”.
Luego lo nombraron bombero interino en la estación de bomberos de Puntarenas, en la cual
ingresó como bombero maquinista por falta de personal. Después de dos años como interino,
se le da el nombramiento como Bombero I en firme.
“En la estación de Puntarenas la experiencia más vivida que tuve fue el incendio de dos barcos:
un barco camaronero por el Polideportivo Las Playitas y el otro en el Barrio El Carmen, en donde el
fuego se encontraba en el cuarto de máquinas, ambos incendios los logramos controlar”.
A mediados del año 1992, don Olger fue trasladado a la estación de Liberia para cubrir una plaza vacante, luego concursó para ascender a Bombero II, ganó el examen y obtuvo la plaza de maquinista.
“… Laboré en Liberia hasta el viernes el 27 de octubre de 1995, ya que decidí pedir traslado para la
estación del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Esta estación se abrió e inauguró el 28 de octubre
de 1995, siendo yo el único bombero permanente fundador que se encontraba con plaza fija en
esta estación, ya que los demás bomberos eran de estaciones de San José y Alajuela, quienes solo
estuvieron por dos meses mientras llenaban las plazas”.

Luego de que se fue el presidente, nosotros
comenzamos a vacilar al señor Carlos Gamboa
(mecánico que se encontraba en la estación),
diciéndole que se alistara porque esa era la última
foto que el presidente se había tomado porque el
avión se iba a caer y que el tenía que ir a ayudarnos.
Aproximadamente 15 minutos después de que la
aeronave había despegado, nos llamaron de la torre
de control para informarnos que el avión se devolvió
porque presentaba problemas en el motor número
2, por lo que procedimos con el protocolo interno en
alerta 3, la aeronave logró aterrizar sin problemas e
ingresamos a la base junto con el señor Carlos
Gamboa para la atención de la alerta”.

Planes Futuros
Ahora don Olger piensa dedicarle más tiempo a
su familia “que tanto se lo merece”, comprarse una
microbús para realizar excursiones, disfrutar de sus
caballos, lo cual es su pasatiempo favorito y
“disfrutar mucho de la vida hasta que Dios me lo
permita”.
“Quiero darle muchas gracias a Dios y a todos mis
amigos y compañeros de esta gran benemérita
institución (operativos y administrativos), en la cual
me desempeñé como bombero voluntario y
permanente, sobre todo a mi familia que siempre
me apoyo en las buenas y en las malas…
BOMBEROS POR SIEMPRE”.
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PASOS PARA INSTALAR CORREO ELÉCTRONICO EN SU CELULAR

Si desea instalar el correo institucional en su teléfono celular sólo tiene que
seguir los siguientes pasos:

PASOS PARA INSTALAR CORREO ELÉCTRONICO EN SU CELULAR

Para teléfonos con sistema operativo IOS (Iphone)

Para teléfonos con sistema operativo Android

8 8
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VEHÍCULO CON BRAZO HIDRÁULICO APOYA LABORES COTIDIANAS Y OPERATIVAS DE BOMBEROS

CUERPO DE BOMBEROS ACTUALIZA REGLAMENTO Y MANUAL DE PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Recientemente se actualizó el Reglamento General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios
y el Manual de Disposiciones Técnicas Generales al Reglamento Sobre Seguridad Humana y Protección
Contra Incendios - Ley Nº 8228.
Las disposiciones técnicas publicadas establecen los requerimientos básicos para la prevención y
protección contra riesgo de incendio que debe cumplir toda edificación de modo tal que proporcione a los
ocupantes una adecuada y razonable protección en caso de emergencia, consistente en:

La
Unidad
de
Mantenimiento
Vehicular
recientemente adecuó un vehículo de carga que
cuenta con un brazo hidráulico.

1. Protección de los ocupantes que no están íntimamente relacionados con el desarrollo inicial del fuego.
2. Mejoramiento de la capacidad de supervivencia de los ocupantes que están íntimamente relacionados
con el desarrollo inicial del fuego.
3. El proceso de movimiento seguro para las personas en condiciones normales y de emergencia.
4. Reducción de los impactos y pérdidas en la producción y servicios.

Este se utilizará para apoyar diferentes labores
de la organización, entre ellas:
•

Facilitar tareas en labores de mantenimiento.

•

Apoyo en el campo operativo con soporte a
diferentes emergencias.

•

Apoyo logístico a las labores del área
administrativa.

La actual versión se ha reestructurado con el objetivo de que sea un manual que facilite al usuario su
comprensión por lo tanto se han incorporado tablas e imágenes que ilustran de una mejor manera los
aspectos de seguridad. Adicionalmente en esta versión se han incluido disposiciones de seguridad
específicas para un total de 18 ocupaciones.
El manual no solo es un documento normativo, sino también un texto explicativo, basado en las normas
NFPA, de modo tal que si se requiere profundizar sobre algún tema en particular o una ocupación
específica, se debe consultar la norma original, correspondiente a la última versión disponible en idioma
español o bien en forma optativa una versión superior en inglés. Al basarse en la normativa NFPA
(Asociación Nacional de Protección Contra Incendios de las Estados Unidos por sus siglas en inglés),
se tiene la oportunidad de consultar las actualizaciones periódicas y por ende mantener la vigencia y
modernidad de las normas, pues las últimas versiones disponibles, integran las innovaciones que se han
producido.

El camión tiene algunas características relevantes:

Entre los principales cambios con la versión anterior (2010) caben destacar:

•

Alcanza una altura de 13.5 metros de altura.

•

Su brazo hidráulico puede levantar un máximo de 6 toneladas en un punto específico y si eleva
cierta altura, puede levantar 2.5 toneladas.

•

Cuenta con un cabrestante en su brazo que se utiliza para subir cargas.

•

Tiene 2 accesorios: un juego de pinzas que se utiliza para la carga de tarimas, entre otros y la
canasta, que se utiliza para elevar a una persona.

Este vehículo brindará soporte a la Academia, Servicios Generales, Mantenimiento Vehicular y en labores
operativas si se requiere.

•

Reestructuración completa de la metodología del manual, incluyendo un capítulo de requisitos generales
y un capítulo de requisitos específicos por ocupación.

•

Ampliación de los criterios en los requisitos de protección pasiva y medios de egreso.

•

Explicaciones y ejemplos de los distintos requerimientos del manual incluyendo imágenes y tablas.

•

Incluye excepciones para algunos de los requerimientos según distintas condiciones de la estructura a
proteger.

Este manual pretende que toda edificación cuente con los sistemas básicos requeridos para que los
edificios brinden a sus ocupantes un nivel razonable de seguridad en caso de una eventual emergencia.
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FRANCISCO CASTRO FALLAS, 15 RECORRIDOS, UNA HISTORIA

UNIDADES OPERATIVAS CON NUEVOS NOMBRES

Francisco Castro, Jefe de Batallón, es una persona destacable en la organización por su gran disciplina.

El Departamento de Operaciones cuenta desde hace muchos años con unidades especializadas en
atención de emergencias específicas, tal es el caso de la Unidad de Emergencias Médicas, MATPEL,
Canina, Buceo y otras.

A sus 26 años inicia la preparación física en los cerros de la Cruz de Alajuelita, Tarbaca y parte de Jericó
de Desamparados, todo un entrenamiento para finalmente cumplir uno de sus sueños: correr hacia el
Cerro Chirripó.
Don Francisco no sólo cumplió su sueño, sino que lo superó, corriendo 15 veces hacia la cima del
Chirripó. Él confiesa que lo más valioso que le ha dejado la experiencia de correr ha sido los valores, en los
momentos más complicados de la carrera, estos le han permitido mantenerse en firme y llegar a la meta;
además comenta que portar el uniforme del Cuerpo de Bomberos es todo un aliciente para llegar a la meta.

Con la finalidad de evitar confusiones se han sugerido los cambios de las unidades especializadas del
Cuerpo de Bomberos adscritas al Departamento de Operaciones, al no constituirse como una unidad
administrativa dentro de la estructura organizacional, serán nombradas en adelante como unidades
operativas, de acuerdo con lo siguiente:

Aunque cuenta que el trayecto de la carrera es muy difícil, asegura que con abnegación, honor y mucha
disciplina se puede llegar lo más lejos que una persona se lo proponga.
Lo que más ha llamado la atención del deportista en
el ascenso de cada una de las 15 carreras, ha sido
la gran cantidad de aves que se logran ver durante
el recorrido y la cuesta de los arrepentidos, la cual
asegura ser una de las partes con más dificultad.
Además, asegura que lo más gratificante al llegar a
la cima es el inigualable paisaje, que sólo desde ahí
se logra apreciar. “ Las montañas de roca pura, la sabana
de los leones, unos pastizales que por lejanía
aparente la melena de los leones, es lo que mejor
se aprecia”, así describió Don Francisco la vista desde la cima del Chirripó.
“Chico”, como lo conocemos en la organización, planea regresar nuevamente el próximo año, sin duda
alguna un modelo a seguir, su pasión por su carrera hacia el cerro Chirripó es un ejemplo de Abnegación,
Honor y Disciplina.

De izquiera a derecha:
Daniel Garita Madrigal,
Paris Arias González,
Francisco Castro Fallas,
Guido Mora Vargas,
Andrés Acevedo Rodríguez.
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BOMBEROS TRABAJA EN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

BOMBEROS, COLABORANDO CON COSTA RICA
El Cuerpo de Bomberos se ha caracterizado por su compromiso con Costa Rica, siempre atentos, buscando
la manera de ayudar y en esta ocasión no fue la excepción.
El pasado miércoles 26 de febrero de 2014, se llevó a cabo en las instalaciones del Edificio Central, la
campaña de donación de sangre, auspiciada por el Banco Nacional de Sangre.
Con la llegada de los médicos y asistentes del Banco Nacional de Sangre, la convocatoria fue mayor a la
esperada, uno a uno bomberos y administrativos se hicieron presentes en una fila donde entre risas y
bromas calmaban los nervios de la espera.
El tiempo aproximado de duración de todo el proceso fue 25 minutos, en los que las atenciones por parte
de los médicos fueron espléndidas, entre dulces y galletas invadieron a los bomberos de recomendaciones
antes, durante y después de su donación.

El Programa de Fortalecimiento Organizacional (PFO), consiste en un esfuerzo institucional sostenido y
sistemático, que tiene como objetivo el fortalecimiento de nuestras capacidades para comunicarnos mejor
y para cooperar con mayor voluntad, excelencia y convicción.
Aunque hemos iniciado la implementación del proceso en este 2014, realmente
esperamos su
consolidación entre el 2015 y 2016. Hemos activado este emprendimiento, desarrollando dos procesos
paralelos que esperamos hacer converger entre julio y agosto de este año.
Por un lado, está el Programa de Acompañamiento a Jefaturas (PAJ), y por otro lado, el proceso de
Inmersión Cultural (PIC)
•

El Programa de Acompañamiento a Jefaturas (PAJ):

Las personas que se sumaron a la iniciativa donaron el 6% o 7% del volumen total de su cuerpo, el cual se
recupera el transcurso del día (24 horas).

Inicialmente está dirigido a 56 jefaturas, tanto del personal permanente, como del administrativo, técnico y
voluntario. Corresponde a los niveles de jefes de batallón y de encargados de Unidades hasta los
Directores. Posterimente, se extenderá a jefaturas de estaciones, compañías y encargados de área.

La sangre que se extrajo pasa por un proceso de selección donde se separa por glóbulos rojos, plasma,
plaquetas y crioprecipitados.

El proceso ha estado orientado en trabajar tres vectores básicos: la integración, la comunicación y la
cooperación entre las distintas áreas de nuestra institución.

La mayoría de lo recolectado llegará al Hospital Nacional de Niños, donde el índice de niños con leucemia
lamentablemente es muy alto.

En un primer momento se consideró prioritario ofrecer experiencias para la auto-exploración y el
auto-descubrimiento; el propósito era mostrar que efectivamente todos somos muy diferentes, que
todos respondemos a valores muy personales, tenemos estilos de pensamiento muy distintos y que estas
diferencias naturales generalmente producen fricciones y conflictos.

Después de una mañana fuera de rutina, los bomberos y personal administrativo regresaron a sus tareas
cotidianas, demostrando siempre su compromiso y amor por el pueblo de Costa Rica.

El otro punto, era mostrar que existen maneras de mediar en esos conflictos y que es muy importante saber
cómo hacerlo y hacerlo, es decir, es muy importante que los conflictos NO se dejen pasar, porque es no es
cierto que el tiempo los arregla, generalmente el tiempo más bien los empeora.
Toda esa energía puede conducirse para administrar,
aprovechar y capitalizar las diferencias y utilizarlas
como un ingrediente indispensable en el
fortalecimiento de la inteligencia y capacidad
institucional, ya que son un recurso vital, pero lo
importante es saber qué hacer con ellas.
Por último y no menos importante, es trabajar en
la definición de lo que es un líder institucional: ¿al
servicio de qué están los líderes? ¿cuál es su rol y
su papel en una organización y particularmente en
Bomberos de Costa Rica? ¿qué significa que ellos
son los portadores de la cultura en la organización?
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BOMBEROS TRABAJA EN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Promover una Cultura de Paz, basada en el Liderazgo Natural, es decir, en el Talento Natural de los jefes
y de sus equipos de trabajo, con la inteligencia y la capacidad de manejar adecuadamente nuestras
complejas interacciones humanas, es una apuesta trascendental, es la apuesta por un cambio gradual,
bien dosificado, pero absolutamente contundente, es un cambio que necesariamente debe darse por
consenso y por una clara fidelidad al mandato institucional.
•

Proceso de Inmersión Cultural (PIC)

Es una modalidad de trabajo que permite aprender
de manera profunda sobre la cultura y el entorno
social de una institución.
Se trata de participar activamente en todas las
tareas cotidianas de los equipos de trabajo,
observar
la
comunicación
no
verbal,
las
herramientas de trabajo, la transmisión de
conocimientos, los usos y las costumbres de los
colaboradores. El trato, la relación que establecen
los equipos con la tarea y entre sí. Conocer y
entender a profundidad sus experiencias normales
de trabajo.

PRIMER AÑO DE BOMBEROS EN FAMILIA FUE UN ÉXITO
Más de dos mil compañeros (as) y sus familias
compartieron los domingos 23 y 30 de marzo en el
primer convivio Bomberos en Familia, el cual se
celebró en el centro de recreación El Sapo y la
Culebra en Desamparados.

Entre toboganes de agua, juegos mecánicos,
canopy, bingo, música, cimarrona, piscina,
juegos tradicionales, pared de escalada y
muchas atracciones más, se disfrutó de dos
días llenos de compañerismo y diversión.

Esta actividad busca reconocer el esfuerzo que cada colaborador y su familia hacen por el cumplimiento de
la misión del Cuerpo de Bomberos. Además, se trata de un espacio de sana entretención para reencontrarse
con compañeros (as) de todo el país y de las diferentes dependencias que integran la organización.

Este proceso y el primero descrito anteriormente, se
hacen converger en la facilitación del plan o
estrategia de cultura organizacional.

El éxito de esta primera edición hace prever que se continuará efectuando año a año, por lo que desde ya se
les invita a no perderse el convivio del 2015.

Se tiene mucha energía puesta en el proceso y se
esperan resultados óptimos, pero en esto, como en
la mayoría de los temas institucionales, se necesita
de manera vital, el apoyo de todos y cada uno de
ustedes.

A continuación, las mejores imágenes de Bomberos en Familia 2014:

En el marco del 150 aniversario, no se tiene otra
alternativa que examinarse con la mirada puesta en
un nuevo día; reteniendo lo mejor que tenemos y
por qué no, incorporar, renovar, lo que sea para
beneficio en la organización. Eso es hacer Cultura.
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PRIMER AÑO DE BOMBEROS EN FAMILIA FUE UN ÉXITO

INAUGURAMOS CENTRO DE OPERACIONES F5
El pasado sábado 29 de marzo inauguramos el Centro de Operaciones de Bomberos, el cual se conocerá
como F5, en virtud de que ahí se desarrollan 5 de nuestras funciones, a saber: Centro de Despacho a
Emergencias, Sala de Crisis, Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, Área de Radiotécnicos
y Oficina de Planes y Operaciones.
En la actividad de inauguración participaron como invitados más de 500 personas, entre miembros del
Cuerpo de Bomberos, vecinos, representantes de instituciones de emergencias, jerarcas de bomberos de
Nicaragua, Honduras y El Salvador, así como la destacada presencia de la señora Presidenta de la
República, Laura Chinchilla Miranda.
Asimismo, más de 150 compañeros (as) formaron
parte del equipo “staff” de la organización de la
inauguración, quienes se lucieron produciendo un
evento de muy buena calidad, el cual consistió en
visitas guiadas, actividades culturales, acto
protocolario y una espectacular maniobra para
efectuar el corte de cinta, entre otras actividades
muy
bien
valoradas
por
los
asistentes.
Esta nueva edificación impactará positivamente en:
agilizar el sistema de despacho de recursos hacia
las emergencias, mejorar la toma de decisiones al
hacerlas más oportunas y garantizar la continuidad
del servicio operativo aún en situaciones adversas.
Se trata de una nueva edificación que no sólo
beneficiará la operación del Cuerpo de Bomberos
en el ámbito nacional, sino que está a la disposición
de todas las instituciones de primera respuesta de
Costa Rica, ya que fue pensada como proyecto
país, lista para satisfacer las necesidades de la
Costa Rica de hoy y de los próximos 50 años.
Entre sus principales características están: ser nivel
antisísmico tipo A, tener autosuficiencia en
servicios públicos por hasta 8 días (agua y
electricidad),
posee
sistemas
alternos
de
comunicación, varias conexiones a internet y un
sistema de protección y detección contra incendios
acorde a la normativa.
Asimismo, posee un data center con gran
capacidad para respaldar todas las operaciones de
la organización y cuenta con un moderno auditorio
para 500 personas.

1818

1919
Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

Boletín Oficial Octubre - Noviembre 2012

INAUGURAMOS CENTRO DE OPERACIONES F5
El nuevo Centro de Operaciones se ubica en Santo Domingo de Heredia, cerca de donde anteriormente se
ubicaba el centro de despacho del Cuerpo de Bomberos; lo anterior, en virtud de su ubicación estratégica
con respecto a las facilidades de radiocomunicación de la zona y su accesibilidad a servicios.

EN BREVE
BOMBEROS DE HEREDIA CELEBRARON
SU 55 ANIVERSARIO
El pasado 16 de marzo, la estación de Heredia
festejó sus 55 años de servicio a la comunidad.
La celebración inició el jueves 13 con la visita de la
escuela San Miguel de San José de la Montaña y el
viernes 14 con la escuela Julio Fernández Cortés de
Vara Blanca. Esta actividad se realizó con el fin de
compartir con estos niños (as) un rato agradable en
la estación, donde jugaron, comieron y recibieron
una clase sobre temas de prevención.
El domingo 16, día del aniversario, la celebración
inició a las 10:30 a.m. con un desfile y misa de tropa.
Al finalizar la misa se realizó una maniobra en el
parque central de Heredia y posteriormente un
desfile hasta la estación, donde se realizó un
almuerzo al cual asistieron más de 50 personas,
entre
bomberos
permanentes,
voluntarios,
fundadores y miembros del Consejo Directivo del
Cuerpo de Bomberos.
¡Muchas Felicidades!
BOMBEROS SE SUMA A CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DE QUEMADURAS

VIDEOS INAUGURACIÓN CENTRO DE OPERACIONES F5
A través de estos videos podrán conocer un poco más de nuestro nuevo Centro de Operaciones
de Bomberos F5:

VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=XFRqbLJ2bOc

VIDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=Q-eKD26iM5Y

VIDEO 3: https://www.youtube.com/watch?v=A6MqYSW0Irc

VIDEO 4 resumen inauguración
https://www.youtube.com/watch?v=af9QcqzuDaI&feature=youtu.be
¡Continuamos evolucionando por la Costa Rica de hoy y la del futuro!

Como parte de los esfuerzos que realiza el Cuerpo
de Bomberos en el tema de prevención, nos unimos
a la Campaña de Prevención de Quemaduras
liderada por el Hospital Nacional de Niños y el
parque
de
entretenimiento
Fossiland.
La campaña tiene como objetivo llevar un mensaje
de prevención a las escuelas del país, mediante una
obra de teatro llamada “Ballo Ballena y los Peligros
en la Cocina” y la entrega de material educativo.
Esta campaña inició en agosto del 2013 con la visita
a varias escuelas de Cartago y San José, a manera
de plan piloto. Este año, la campaña inició en
febrero con la visita a 3 escuelas de Desamparados,
en donde se logró llevar el mensaje a más de mil
estudiantes de primer ciclo.
Continuamos apoyando la difusión de mensajes de
prevención hacia nuestra niñez.
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EN BREVE

AGRADECIMIENTOS
TRES RÍOS DE ANIVERSARIO

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención y Delito del Tratamiento del
Delincuente.(ILANUD).

El sábado 22 de marzo los compañeros de la estación de bomberos de Tres Rios celebraron su 35
aniversario. La actividad dio inicio con un desfile de antorchas de la estacion hacia el parque de la
comunidad, aproximadamente 400 personas disfrutaron de un concierto amenizado por la Rondalla y la
Banda de Bomberos.

¡Felicidades compañeros!
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AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS

Estación de Bomberos Zarcero.

Unidad de Ingeniería de Bomberos
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AGRADECIMIENTOS

FLASHBACK

Estación de Bomberos La Fortuna.
Bomberos voluntarios y permanentes de Ciudad Quesada y Pital llevaron a cabo una maniobra,
en la que se practicó: búsqueda y rescate, ventilación y control de fuego.

Buenos días

Enviada por Gilberth Vargas, bombero Ciudad Quesada.
Por este medio, quisiera agradecer la atención brindada a Estación Bomberos Naranjo, Estación
Bomberos La Fortuna, Sr. Warner Rodríguez.
Hace una semana, el 24 de Marzo del 2014, sufrimos un accidente de tránsito a eso de las
10:45pm.
Como bombera voluntaria de la Estación de La Fortuna, nos enseñan como capacitarnos para
brindar ayuda, sin embargo, jamás pensé que el asunto, podría volverse al revés y convertirme en
víctima en vez de rescatadora.
Hoy deseo externar mi enorme agradecimiento por la coordinación de parte de Don Eduardo
Emanuel, jefe de estación de La Fortuna, por llegada de los muchachos de la estación de Naranjo,
unidades de cruz roja, policía de tránsito, grúa, hospedaje, alimentación, el soporte para lograr
reparar mi vehículo y la asistencia médica. También las llamadas de muchos de los compañeros,
preocupados y anuentes a prestar ayuda.
Don Warner Rodríguez, quien en los momentos de angustia fue y es un ángel transformado en
persona quien estuvo ahí también apoyándome y haciendo que las cosas sucedan. Un ser humano
con los más altos valores que describen a un bombero.
Jamás tendré palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotras (mi madre y yo), de
saber que cuento con una gran familia que se llama Bomberos y que en los momentos más tristes
de mi vida, hemos sentido la presencia de Dios a través de todos ustedes.
Muchas gracias y que Dios nos siga bendiciendo.

Jennifer Jirón
Bombera Voluntaria
67-03
Estación La Fortuna
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FLASHBACK

FLASHBACK

El efectivo trabajo en un incendio estructural fue reconocido y publicado en la red social Facebook.

Bomberos voluntarios participan el 15 de marzo en la actividad “Verano Seguro”, efectuada en
Garabito. Su objetivo principal era reclutar interesados en ser voluntarios.

Escrito por: Xiani Martinez Hidalgo.

Enviada por: Ana Marcela Saborío, bombero voluntaria.

Los bomberos de San Ramón apoyaron el proyecto Bandera Azul de la Universidad de Costa Rica.
Ellos incentivaron a la población con talleres diversos sobre: normas de seguridad,
equipo de protección, entre otros. Dicha actividad se llevó a cabo el pasado 8 de marzo.
Enviada por: Ricardo Torres Céspedes, bombero San Ramón.
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FLASHBACK

FLASHBACK

Los compañeros de la estación de Grecia fueron participes de “Unaguas”, actividad llevada a cabo
el 17 de marzo en el boulevard del parque central de Grecia.

La estación de Tres Ríos participó en la tercera edición de la “Expo Parroquia 2014”, realizada el
pasado domingo 2 de marzo en las instalaciones del parque central de Tres Ríos. En dicha actividad
participó personal de la reserva, voluntario y permanente.

Enviada por: Ronny Rodríguez, bombero Grecia

Enviada por: Estación de Tres Ríos.

Les recordamos que este boletín mensual es un
medio de comunicación al servicio de todos, por
lo que sus páginas están a su disposición para
publicar noticias, artículos, fotografías, reseñas,
comentarios, poemas, entre otros.
Para ello, envíen su material a
info@bomberos.go.cr
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