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APASIONADO POR SU LABOR ASUME NUEVO RETO
Los bomberos llegaron a su vida por casualidad,
pero como las casualidades no existen
terminó perdidamente enamorado de la
encomiable labor que realizan, tanto así que
hoy, con total convicción, asegura que si muere
en un incendio será la forma más honorable de
fallecer.
La pasión con la que habla William Hernández
González, actual jefe de operaciones de nuestra
institución, es envidiable, pero mejor que eso,
es contagiosa, por eso el puesto que recién
estrena es medular para precisamente,
“enviciar” a otros con su amor por la
organización.
Hernández asumió el cargo a inicios de febrero, luego de una larga trayectoria dentro de la entidad
que comenzó a los 13 años, cuando se enfiló en la compañía de bomberos juveniles después de
que estos –casi literalmente- tocaron a su puerta. No es broma: en 1977 la estación de Heredia se
instaló nada más y nada menos que frente a su casa; ahí comenzó el amor.
“Tenía 13 años cuando inicié, era la novedad, por la cercanía siempre estuve en la estación. Íbamos
a jugar ping pong y cuando sonaba la alarma me levantaba y me iba a la estación”, dijo Hernández,
quien al finalizar el colegio se alejó para continuar con sus estudios y con el deporte,
principalmente el basquetbol, pues era otra de sus grandes pasiones.
Pero un buen amor no se olvida fácilmente, por eso en 1984 regresó para ejercer como bombero
voluntario, hasta que en 1990, es decir, seis años después, logró una plaza como permanente. A
partir de ese momento y sin siquiera imaginarlo comenzó una fructífera carrera.
“Yo en mi infancia no tenía eso de querer ser bombero, pero uno se impregna del espíritu de
servicio, de la adrenalina. Es que ir a apagar un incendio es lo máximo de esta vida, lo más
excitante, lo más emocionante”, recalcó enardecido.
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LLEGADA DE UNIDADES SE CELEBRÓ A LO GRANDE
Compromiso
Don William se siente honrado por ocupar este
cargo, pero más aún, siente un gran
compromiso y responsabilidad de dar lo mejor
de sí para cumplir objetivos en beneficio de la
institución que lo ha visto crecer y para poder
heredarle algo tangible a sus compañeros.

Los compañeros de cada una de las estaciones
que recibieron unidades nuevas se “tiraron a
la calle” para que los pobladores de sus
comunidades conocieran de cerca los
vehículos, tanqueros, cisternas o forestales
que les entregaron.

“Desde que entré a la organización tenía la
meta de ascender, pero nunca pensé en llegar
hasta aquí. He recibido muchas cosas
lindísimas por trabajar aquí, ahora siento un
gran compromiso de retribuirle a un montón de
personas que confiaron en mí”, añadió.

Los bomberos se organizaron y lograron que el
sábado 1 de febrero los sacerdotes bendijeran
las unidades al finalizar la misa mañanera y
luego, en el parque local, enseñaron las
unidades, explicaron los beneficios de las
mismas y dejaron que los ciudadanos las
apreciaran.

Una de las cosas que desea Hernández,
también líder del grupo USAR Costa Rica,
es lograr la certificación nacional de este
importante grupo, y luego (como su ambición
no tiene límites), obtener la acreditación
internacional como agrupación USAR nivel
intermedio.
“Seríamos el primer equipo de Hispanoamérica en lograrlo, estamos en la búsqueda permanente
de mejorar”, dijo con sus ojos llenos de ilusión.
Para Hernández llegar hasta este punto de ascenso no hubiese sido posible sin el apoyo de su
esposa y sus tres hijas. Ellas han comprendido el difícil ritmo de vida que mantiene un bombero,
así como los riesgos que esta profesión conlleva y por ello, lo apoyan de forma incondicional.
Las anécdotas sobran, así como los “sustos” que ha tenido, uno de los más serios fue hace 13
años cuando la unidad (la charralera) en la que viajaba se quedó sin frenos y volcó. Él iba de
acompañante y al sacar su brazo este sufrió lesiones de gravedad.
El accidente pasó y superó las secuelas, pero se ha dedicado a entrenar a sus cuatro mujeres en
el tema de los peligros. “Si muero en un incendio será la forma más honorable de morir, por eso les
digo que si eso pasa que ni lloren, yo estaré feliz”, sentenció.

4

Recordemos que el 25 de enero, nuestro
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
entregó un total de 43 nuevas y modernas
unidades a 30 de las 73 estaciones de
bomberos del país. Al día siguiente casi todas
planearon mantener un acercamiento con los
vecinos de las comunidades para el siguiente
domingo y por supuesto, lograr la bendición.

SANTA ANA

UPALA

LIMÓN

Esas 43 unidades eran específicamente 25 de
ataque rápido, 10 tanqueros, cuatro cisternas y
cuatro tipo forestal, las cuales constituyen una
herramienta para enfrentar el problema de
escasez de agua con el que se encuentran los
compañeros bomberos durante la atención
de incendios.
En Santa Ana, personal permanente y voluntario
asistió a la bendición de la unidad de Ataque
Rápido AR-07, que se realizó en la iglesia
católica de Santa Ana, a las 10 de la mañana,
lo mismo se efectuó en Upala.
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Limón, Atenas, Tilarán, Pavas, Heredia, Cartago, Siquirres, Pérez Zeledón, Ciudad Quesada, entre
otras, no se quedaron atrás y también compartieron con los lugareños. El domingo 15 de febrero,
los compañeros de Buenos Aires, Puntarenas, organizaron la bendición.

CIUDAD QUESADA

PÉREZ ZELEDÓN

También los compañeros de Guápiles, Paquera y Puriscal organizaron su celebración.
Estas actividades no solo son importantes para proyectar la imagen del Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, sino para lograr un acercamiento con la comunidad y rendir cuentas, pues así la
población ve en qué se invierten los recursos que percibe la institución.

ATENAS

PAVAS

CARTAGO
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TILARÁN

BUENOS AIRES

GUÁPILES

PAQUERA

PURISCAL

HEREDIA

SIQUIRRES
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EMOTIVO ADIÓS PARA YEISON

VOLUNTARIAS SE UNIRÁN EN TALLER

Una gran cantidad de compañeros, así como una caravana encabezada por una unidad fueron
parte de la emotiva despedida realizada al compañero Yeison Méndez Barrantes, maquinista de la
estación de Ciudad Neily.

Las mujeres voluntarias que forman parte del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
se unirán, por primera vez, en un taller en el que
compartirán experiencias y analizarán su papel
dentro de la institución.

Méndez falleció el martes 3 de febrero luego de perder el control de la moto que conducía y caer
a un guindo de unos 30 metros de profundidad. Su cuerpo fue encontrado el miércoles 4 de
febrero gracias a un operativo de búsqueda efectuado por miembros de nuestra institución con
apoyo de la Fuerza Pública y familiares.
El accidente ocurrió entre San Vito de Coto Brus y Ciudad Neily, en el sector conocido como “Fila
de Cal”, cuando Yeison se dirigía de su casa a la estación. Sus compañeros se extrañaron que no
llegara a trabajar y lo trataron de localizar, pero fue en vano. Al día siguiente la familia les alertó de
que tampoco había llegado a la casa, por lo que presintieron lo peor.
El miércoles montaron un operativo por la ruta
habitual que tomaba Yeison y a eso de las 3
de la tarde encontraron su cuerpo en el fondo
del guindo y a pocos metros la motocicleta
que conducía.
Yeison tenía 34 años y siete de laborar para
la institución (ingresó el
13 de noviembre
del 2007). Su muerte deja un gran vacío en la
organización, pues era una persona muy
querida. Ante su fallecimiento, las autoridades
del Cuerpo de Bomberos establecieron contacto
de inmediato con sus seres queridos para
brindarles la colaboración que requerían.

La actividad se realizará en la estación de
bomberos de Puntarenas, el sábado 14 de
marzo a las 3 de la tarde y finalizará el 15 de
marzo a las 4 de la tarde y consta de cinco
actividades en las cuales se abarcarán
diferentes temáticas.
Marcela Saborío, jefe del batallón Pacífico Central, indicó que uno de los objetivos de la actividad es
promover la equidad entre hombres y mujeres en una entidad que integre transversalmente el
enfoque de género en sus acciones y políticas, tanto internas como externas. En la institución
hay alrededor de 57 voluntarias.
Pero además, el taller pretende proponer estrategias de trabajo para lograr la sensibilización
en ese tema, fortalecer el liderazgo de la bombera y analizar los roles desempeñados por las
bomberas desde el pasado hasta el día de hoy, así como los que se vislumbran en el futuro.
También en el encuentro de mujeres voluntarias se busca estudiar los tiempos de las diferentes
pruebas que se aplican, tanto en la aceptación como en la inducción y certificación a fin de
proponer mejoras.
El taller está dirigido a bomberos voluntarias, asistentes administrativas y reservistas quienes formen
parte de la Unidad de Bomberos Voluntarios de la institución.

El compañero fue despedido el sábado 7 de
febrero en la iglesia católica de Aguabuena
de Coto Brus, en Puntarenas y su cuerpo
descansa ahora en el cementerio local.
La esposa de nuestro compañero, quien espera un hijito suyo, asistió a las honras fúnebres con la
camisa operativa que usaba su esposo y recibió el casco que él utilizaba. Además, la bandera del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica la colocaron encima del ataúd.
Gracias a todos los compañeros que asistieron al último adiós de Yeison y a quienes mostraron de
una u otra forma su solidaridad en este momento tan doloroso para toda la organización.

¡BOMBEROS POR SIEMPRE!
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AFINE SUS CONOCIMIENTOS

EFICIENCIA MUEVE A PROVEEDURÍA

Si ya decidió que una de sus metas para este 2015 es prepararse más y aprovechar todos los
cursos que ofrece la Academia Nacional de Bomberos entonces tome nota de los que se
impartirán en marzo.
En total usted dispone de siete cursos que iniciarán el 2 de marzo con el de Manejo Humanitario
de Abejas, el 5 de marzo comenzará el de Mecánica Básica y Conducción de Vehículo Liviano
y el 9 de marzo será el turno para el curso de Rescate Vertical.
CURSO
Manejo
Humanitario
de Abejas
Mecánica básica
y conducción de
vehículo liviano
Rescate Vertical
SCI Básico
Mecánica básica
y conducción de
vehículo liviano
Word
Rescate
vehicular

FECHA
INICIO
02-03-2015

FECHA
FIN
04-03-2015

05-03-2015

06-03-2015

09-03-2015
16-03-2015

14-03-2015
17-03-2015

18-03-2015

19-03-2015

23-03-2015

24-03-2015

23-03-2015

27-03-2015

El 16 de marzo tendrá la posibilidad de llevar el
curso SCI Básico y si no pudo acudir al curso
de Mecánica Básica y Conducción de Vehículo Liviano tiene oportunidad de nuevo el 18 de
marzo, mientras que el curso de Rescate
Vehicular se ofrecerá el 12 de ese mismo mes.
Todos en algún momento hemos utilizado el
programa Word; sin embargo, tiene tantas
herramientas que utilizar y que explotar para
facilitar el trabajo que es necesario un curso
para conocerlo a fondo, por eso la Academia
lo brindará a partir del 23 de marzo.
Recuerde inscribirse cuanto antes, previa
autorización de participación de su jefatura,
ya que los cupos son limitados. Para matricularse
solo debe acceder al Sistema Integrado de la
Academia Nacional de Bomberos (SIABO).
Aquí el detalle de los cursos con fecha de inicio
y conclusión.

¡Aproveche!

Varios elementos como la eficiencia y la óptima ejecución hacen de nuestra Proveeduría una unidad vital en la
función evolutiva e innovadora que desarrolla el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Esta importante dependencia se encarga de tramitar los procesos de compra de los equipos, materiales
y bienes que requiere la institución para asegurar la continuidad de su trabajo en las mejores condiciones.
“La proveeduría es muy eficiente, antes el presupuesto se ejecutaba en un 45%, ahora ronda el 98%. Nunca
hemos dejado de ejecutar el programa anual de compras. No muchas proveedurías tienen la ejecución que
tiene la de Bomberos”, afirmó Guido Picado, jefe del departamento.
La labor que desarrollan se establece en tres ejes primordiales: la ejecución contractual, los contratos y el
control de gestión. Es decir, primero se tramita la compra, luego se confeccionan las órdenes de compra
y se realiza todo un seguimiento de las garantías y del pago, lo cual recae en la ejecución presupuestaria.
Mientras, el control de gestión lleva el pulso del plan anual de compras, con un estricto registro de los
consecutivos de todas las contrataciones, certificaciones y constancias.
Como sabemos, para el plan anual de compras, todas las dependencias deben prever qué es lo que
necesitan el año siguiente para con ello efectuar el presupuesto, calendarizar las compras y ejecutarlas.
La Proveeduría cuenta con alrededor de ocho mil proveedores que suplen todas las necesidades que
requiere una institución, como la nuestra de materiales habituales y otros de productos más especializados
propios de la labor de un bombero.
“Las unidades de proveeduría existen porque así lo exige la ley. Es una unidad especializada en compras,
con profesionales expertos en compras públicas, de no existir sería un caos contable, presupuestario
y administrativo”, afirmó Picado.
Entre los muchos planes a ejecutar está la promulgación de un nuevo reglamento interno de contratación
administrativa que integra normativas tanto actuales como algunas importantes, pero ya un tanto
desactualizadas. El objetivo es un replanteamiento integral del reglamento para fortalecer la eficiencia
en las compras.
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IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Cada una de las actividades que realiza el
personal
del
Cuerpo
de
Bomberos,
independientemente
de
su
complejidad,
requieren un cuidado especial. Para ello, el uso
correcto de los Equipos de Protección Personal
(EPP) es el gran aliado para la prevención
de un accidente o enfermedad profesional.
El Equipo de Protección Personal es “aquel
dispositivo físico que protege a la persona
frente a los riesgos que pueden presentarse
en las actividades laborales”. (Schwarz, 2013)
Estos dispositivos permiten
aumentar la
seguridad durante las tareas de respuesta a
emergencias. En este orden es imperativo
mencionar que el EPP es la última barrera
entre el trabajador y algunos de los factores
de riesgo a los que se enfrenta el bombero,
por lo que la actitud preventiva y el
cumplimiento integral de los lineamientos
estándar de operación (LEO´s) resultan de
vital importancia.
Es importante que cada bombero conozca la vida útil de estos equipos y será su responsabilidad
el revisarlos periódicamente, de manera que garantice no solo su buen estado, sino la protección
para lo cual fue diseñado. La máxima eficiencia del EPP radica no solo en la elección correcta de
acuerdo al riesgo al que el bombero estará expuesto, sino al usoadecuado del mismo, esto por
cuanto, si no se utiliza de acuerdo a las especificaciones del fabricante, no guardará la protección
para la cual fue diseñado, pudiendo generar en la persona que lo utiliza una falsa sensación de
seguridad y conducirlo directamente al peligro con posibilidad de causar un accidente o daño
lamentable. (Schawarz, 2013)
El EPP es de uso obligatorio y de responsabilidad de cada trabajador (Ley N°6727 sobre Riesgos
del Trabajo, Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo, LEO`S (03-01-04 A, E, F)
(03-01-05 A, B, C, D, H) (03-04-02 A); por ello, la organización dispone del mejor equipo de
protección personal (EPP), que cumple con la norma NFPA-1971,2007: Norma sobre Vestidos de
Protección para Combate de Incendios Estructurales y Combate de Incendios de Proximidad.

El Cuerpo de Bomberos dispone para su personal el mejor equipo de protección personal,
no obstante el uso inadecuado de estos podría traer consecuencias como lesiones o daños
lamentables como se observa en la tabla 1

Tabla 1: Efectos por el uso inadecuado del EPP

Uso inadecuado del EPP
No uso del casco de
protección
Guantes rotos
Botas en mal estado

No uso del ARAC
en atmósferas contaminantes

Consecuencias
Golpes por objetos de caída de nivel superior, golpes contra
partes salientes.
Quemaduras químicas y térmicas, cortes y raspaduras severas,
exposición a agentes biológicos.
Heridas punzantes, impactos estáticos y dinámicos, contacto
con productos químicos y corrosivos.
Intoxicaciones asfixiantes, irritantes, carcinógenos.

Otros equipos de protección personal utilizados por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica:
•
Equipo para incendio forestal: Consiste en trajes de trabajo aptos para labores de campo,
con prendas fabricadas en fibras moderadamente resistentes al calor.
•
Traje encapsulado nivel A: Consiste en un traje totalmente sellado, resistente a la mayor parte
de las sustancias químicas, que mantiene al bombero en una atmósfera no contaminada.   Este
equipo no ofrece protección térmica.
•
Traje encapsulado nivel B: Traje sellado resistente a productos químicos de reactividad
moderada, que puede ser usado en escenas con productos químicos de baja toxicidad
o reactividad.   Este traje no es 100% impermeable, por lo que no debe ser usado en escenas
con altas concentraciones de productos moderadas o altamente tóxicas y reactivas.
•
Traje de aluminazado: Trajes retardante al fuego, aptos para trabajo en aeropuertos y
refinerías, los mismos considerados trajes de aproximación que reflejan el calor en un 90%.
•
Trajes para la atención de abejas: Equipo protección utilizado en la manipulación de
emergencias con abejas, el mismo consta de   traje completo tipo kimono de army de doble forro,  
sombreo de ala ancha con soportes de alambre, velo de malla sintética y guantes de látex.
Bibliografía
SBD Servicios Generales SAC. Importancia del uso de un EPP. Recuperado de http://sbdproteccionpersonal.blogspot.com/2012/10/importancia-del-uso-de-un-epp.html
Antinao, C. (4 de 2013). Uso e Importancia de los EPP. Prezi. Obtenido de http://prezi.com/exauvge0buup/uso-e-importancia-de-los-epp/
Benemerito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. (s.f.). Recuperado de http://www.bomberos.go.cr/Bomberos/galeria.jsp
Schwarz, M. (2013). Gestión de Operaciones y Proyectos Mineros. Recuperado de B & G: http://max-schwarz.blogspot.com/2013/03/la-importancia-del-uso-correcto-de.html
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POEMA INSPIRADOR
En unas pocas estrofas, doña Margarita Figuls, una profesora de matemática pensionada de 89 años,
retrató el día a día de un bombero: el incendio, personas desesperadas, personas valientes entrando a la
estructura envuelta en llamas, la misma de la que todos huyen, extinción del fuego y el olvido.
Pero no, no todos olvidan la osadía de nuestros compañeros operativos, como no lo hizo doña Margarita,
vecina de San Cayetano, quien escribió un poema para los bomberos, el cual cierra precisamente
afirmando que siempre hay quien los recuerden y eleven una oración pidiendo su bendición.
Les invitamos a leer este poema tan inspirador y lleno de motivación para seguir trabajando por la
prevención y protección de los costarricenses.
Escrito por: Margarita Figuls R., 89 años.

Los Bomberos
Un terrible descuido…
la chispa que prendió
muy pronto aquel lugar
en llamas explotó
Todos se desesperan
un fuego arrollador
¡Que llamen los bomberos,
que vengan por favor!

LIDERAMOS OPERATIVO
Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
lideró los operativos de seguridad durante la III Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
al implementar el Sistema de Comando de Incidentes
(SCI) para la gestión del evento.
Durante la actividad se logró una coordinación
interinstitucional a fin de unir esfuerzos y manejo de la
información; además, todas las entidades utilizaron de
forma integral las instalaciones y se empleó, como única
fuente de consulta oficial, el software del sistema de
comando de incidentes SCI y SCI-201.
Unas 1.380 personas de Bomberos, Comisión Nacional
de Emergencias (CNE), Ministerio de Seguridad, Policía
de Tránsito, Cruz Roja Costarricense, Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) e Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), estuvieron enfocadas en trabajo de
primera respuesta, apoyo y servicios durante la CELAC.

COMPARTIERON EXPERIENCIAS

Ya se oyen las sirenas
que anuncian su llegada
los hombres sin pensarlo
inician su escalada

El director operativo del Benemérito Cuerpo de Bomberos,
Luis Salas, compartió con representantes de instituciones
de primera respuesta de más de 13 países, la experiencia
de nuestra institución con respecto al Sistema de
Comando de Incidentes (SCI).

Bendita sea la hora
que hombres tan valientes
luchan con tanto esmero
entre llamas candentes

La ponencia, que duró alrededor de 30 minutos, la realizó
durante el Tercer Foro Latinoamericano sobre Experiencias
en la Aplicación del Sistema de Comando de Incidentes
SCI, realizado en El Salvador, el 4,5 y 6 de febrero del
2015.

Soportando la asfixia,
la humareda y calor.
Aplacando el incendio
y evitando el dolor

Uno de los objetivos de la actividad era mostrar los
avances del proceso de SCI en Latinoamérica, así como
dar a conocer la aplicación del SCI en grupos USAR,
en el sector salud, en incendios forestales y en el área
gubernamental y privado, entre otros.

Ya se van los bomberos,
y ya todos se olvidan,
que estos hombres valientes
expusieron su vidas.

Salas recordó la movilización realizada en agosto del año
anterior, en Nicoya, en donde se simuló un terremoto de
gran magnitud como punta de partida para la
implementación completa del SCI, el cual está en proceso
de consolidación. El SCI representa una herramienta para
maximizar y potenciar los recursos disponibles para la
atención de una emergencia.

Pero siempre hay alguno,
que eleva una oración,
pidiendo para ellos
del cielo bendición.
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EN BREVE

Vea aquí la presentación de nuestro director operativo.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmZ52OIlyxw
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FLASHBACK
LLEVARON ESPERANZA

ASUME MANDO

Los bomberos reservistas de Alajuela dieron un poquito de esperanza y alegría a la comunidad de
Suretka, en Talamanca, Limón. Los compañeros salieron el sábado 17 de enero, a las 5 de la
mañana hacia la zona y regresaron el domingo 16 de enero, a las 3:30 de la tarde.

La Dirección General de nuestro Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica designó
a Alexánder Quirós como jefe de batallón de
la institución, nombramiento que rige desde el
lunes 9 de febrero. En el proceso de selección
participaron un total de 18 compañeros.

Ellos llevaron ropa y útiles a los niños del lugar. Para ellos nada hubiese sido posible sin la ayuda
brindada por la estación Central, pues viajaron en el vehículo B-04, conducido por Gabriel Oses,
de dicha estación.
“Estamos muy agradecidos por los miembros de la Reserva de Alajuela, por la cooperación
brindada para esta actividad, ese fin de semana”, indicó José Mario Sánchez, coordinador de
Bomberos Reservistas de Alajuela.

¡FELICIDADES!

HERMANOS PANAMEÑOS DE VISITA
Jefes del batallón número 6 de Bocas del Toro,
Panamá, visitaron el martes 17 de febrero las
instalaciones nuestra institución. Los hermanos
vecinos realizaron un recorrido por las
instalaciones de las oficinas centrales,
así como por el Centro de Operaciones F5 y en
la Academia. El objetivo de la cita fue lograr un
acercamiento para establecer relaciones de
cooperación en temas de capacitación y
atención de emergencias en la zona fronteriza
de Sixaola.
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CABRITA A SALVO
Dos personas que trataron de salvar a una cabra
que cayó a un precipicio de unos 50 metros de
profundidad quedaron atrapadas y no pudieron
salir; sin embargo, a los pocos minutos
recibieron el auxilio de los compañeros de la
estación de Atenas.
Los bomberos, armados con cuerdas y sistemas
de rescate vertical, lograron sacar en buenas
condiciones tanto a las personas que trataron
de sacar a la cabrita, como al animalito, el cual
también estaba sin lesiones.

“EJÉRCITO” CONTRA EL FUEGO
Nueve compañeros se adentraron en el
cerro Jesús María, en Nicoya, el martes 17
de febrero para sofocar el fuego que consumía
varias hectáreas en Mansión de Nicoya,
Guanacaste, en Guastomatal, de la escuela
tres kilómetros sureste. Esta foto los retrata
como un ejército que camina firme para
combatir las llamas.

En la foto, de izquierda a derecha:
José Luis Rodríguez Chaves, Fernando Bonilla
Mora (dueño, de camisa azul y sonriente por
rescate de su cabra), Ernesto Boirivant Morera
y José Armando Esquivel Ledezma (de cuclillas).
HABILIDADES A PRUEBA
PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO

Unos 67 compañeros realizaron las pruebas de inducción el miércoles 11 y jueves 12 de febrero.
Todos se sometieron a retos físicos y pusieron a prueba sus habilidades y destrezas.

Las autoridades de nuestro Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
participaron el lunes 9 de febrero en la
inauguración del seminario “Actualidad Mundial
en Materia de Prevención y Protección contra
Incendios”, realizado por la carrera de Ingeniería
Mecánica de la UCR, en la sede inter
universitaria de Alajuela.
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AGRADECIMIENTOS
SALVARON A “BOMBERITO”
En su perfil de Facebook, Vida Animal Costa Rica agradeció a los compañeros de la estación de
Heredia por rescatar a un perrito que cayó a un guindo. Los bomberos realizaron la maniobra de
rescate el 28 de enero anterior y en honor a la labor que efectuaron los personeros de Vida Animal
bautizaron al perro como “Bomberito”.
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PRESIDENTE ORGULLOSO
Nuestro presidente, Luis Guillermo Solís, se mostró muy agradecido por la colaboración
del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en el operativo realizado durante la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño (CELAC). Solís, un asiduo usuario de redes
sociales, publicó en su cuenta de Twitter el agradecimiento.
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