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QUINQUENIOS

Felicitamos a los compañeros (a) quienes 
durante el mes de abril cumplieron 
quinquenios de laborar para nuestra 
organización. Gracias por su aporte y 
compromiso.

NOMBRE DEPENDENCIA AÑOS
DE 

SERVICIO

JUAN JOSÉ BLANCO SALAZAR SERVICIOS 
GENERALES 5HEUBERT 

GUADAMUZ GONZÁLEZ TESORERÍA

MARLON FABIÁN 
CARMONA ALVARADO

ESTACIÓN 
SANTA ANA 10ALÍ GERARDO 

CAMACHO BRICEÑO
ESTACIÓN

SANTA CRUZ

ERARD PORRAS VARGAS ESTACIÓN TIBÁS

15
PAULO BRAGA VELOSO ESTACIÓN 

GARABITO

PEDRO OROZCO ALEMÁN ESTACIÓN 
SARAPIQUÍ

HÉCTOR ULATE MORA ESTACIÓN 
SARAPIQUÍ

JOHNNY VALVERDE ESQUIVEL ESTACIÓN GRECIA 25
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Esta actividad no solo busca unir a las familias y a los compañeros, sino que también es una forma 
de reconocer el gran trabajo que realizan permanentes y voluntarios, técnicos y administrativos, 
pues todos, desde cada uno de nuestros puestos, engrandecemos a la institución y le hemos 
permitido cumplir 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA. 

SANA DIVERSIÓN  Y COMPAÑERISMO INUNDARON EL CONVIVIO

Más de dos mil personas, entre funcionarios de 
nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica y sus familias, disfrutaron de dos días 
enteros de sana diversión, adrenalina y música 
durante la actividad “Bomberos en Familia 2015” 
que se realizó el domingo 19 de abril y el 
domingo 26 de abril. 

Este espacio de recreación se efectuó en el 
centro Cascada de Fuego, en Desamparados, 
de 8 a.m. a 5 p.m., y en el que se disfrutó de 
actividades bomberiles, karaoke, desfiles de 
disfraces, canopy, rapel, bingo, inflables, juegos
mecánicos, carrera de cintas a caballo, 
caminata, juegos de mesa, paseo a caballo,
futbolín gigante, entre muchas otras 
dinámicas más.
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La dinámica del trabajo de nuestra institución y la 
amplia cobertura que tiene a lo largo y ancho de 
todo el país para prevenir y proteger a la población 
hace difícil que todos puedan coincidir en una 
actividad y compartir, por ello, la actividad también 
sirvió como punto de encuentro para compartir con 
aquellos compañeros que no nos es tan fácil ver.  

En el convivio se aprovechó para dar a conocer las 
próximas actividades que se realizarán como parte 
de nuestro 150 aniversario, para que así todos el 
personal y sus familias agenden desde ya los días 
para disfrutar de todo el programa de celebración 
que tenemos planeado.  

Repase aquí todas las imágenes del BOMBEROS EN FAMILIA 2015.
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Los compañeros, aficionados al ciclismo, decidieron 
emprender este singular viaje para compartir con los
compañeros de otras estaciones y entregarles un 
brazalete conmemorativo con el eslogan del 
aniversario, fomentar entre el personal estilos de 
vida saludables y repartir material de prevención a 
quienes se encontraran en el recorrido.

Los amantes de este deporte se mostraron 
satisfechos por los resultados obtenidos en la 
actividad, tanto así que no descartan desarrollar 
algo similar para los próximos años, a la que 
desearían que se unan muchos más funcionarios, 
pero además, están orgullosos por los representar 
a la institución y dar a conocer nuestro
“cumpleaños”. 

Dejaron todo su esfuerzo sobre el pavimento, sudaron la camiseta y pusieron alma, vida y corazón para 
recorrer con perseverancia casi mil kilómetros para anunciar 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA.  

Así se resume la travesía llamada “Ruta Nacional de Ciclismo, que realizaron cuatro bomberos y una 
compañera administrativa en bicicleta, la cual comenzó el domingo 19 de abril en Limón y concluyó el 
miércoles 29 de abril, en Ciudad Neily, trayecto en el que visitaron unas 25 estaciones en todo el país.

“Personalmente me ha hecho valorar mi trabajo y 
la forma en que uno puede ayudar a salvar vidas y 
no hablo de un incendio ni alguna otra emergencia, 
sino,  de hacer un cambio en nuestro modelo de vida 
y la actitud hacia como se ve al bombero por todas 
las personas y en especial por los niños.  Como 
proyecto superó mis expectativas, pues no había 
dimensionado el alcance que esta iniciativa llegaría 
a tener.  Gracias a Dios y a todos los miembros de 
esta gran institución por su apoyo” afirmó Esteban. 

RECORRIERON EL PAÍS PARA ANUNCIAR NUESTRO 150 ANIVERSARIO

“Para mí una gran bendición pertenecer a el 
Benemerito Cuerpo de Bobmeros de Costa Rica y 
más aun llevando el mensaje de 150 años de brindar
seguridad al pueblo de Costa Rica.  Mucho trabajo 
en equipo y ver los niños gritar, cantar, pedir 
autógrafos y corear ¡vivan los bomberos! es un gran 
orgullo.  Muchas gracias a los que nos apoyaron”, 
comentó Gustavo Sandí. 
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“Siempre pensé en que qué lindo sería recorrer el 
país y que mejor forma de haberlo hecho para 
celebrar el 150 aniversario del Cuerpo de 
Bomberos, desde  que iniciamos en Limón, ver 
que la gente cree y confía en nosotros no como 
ciclistas sino como bomberos nos transmitió la 
confianza que les hacemos sentir.  Ver a niños 
rezando por bomberos, traileros pitando y dándonos 
el apoyo es un orgullo pertenecer a esta institución, 
sigamos cosechando esa confianza que nos hace 
resaltar como bomberos y no bajemos la guardia”,
comentó Oscar Molina, de 47 años y con 24 de 
laborar en la organización. 

Argiere Chinchilla, comentó que fue un orgullo no 
solo representar a la institución, sino también a las 
mujeres. “Me sentí muy afortunada de participar en 
la ruta nacional de ciclismo y dejar en alto a 
bomberos y a todas las mujeres. Quisimos celebrar 
con la población nuestro aniversario y fueron muchas 
las muestras de cariño, en lo personal eso fue de 
gran motivación para seguir adelante, así como, 
los valores de bomberos por mencionar algunos 
la equidad, el trabajo en equipo, la solidadaridad, 
estuvieron presentes durante todo el recorrido”, 
afirmó.  

Jonathan Monge por su parte comenta la 
experiencia vivida.  “Lo más impactante para mí era 
ver esa chispa y entusiasmo en los ojos de los niños 
cuando nos veían entrar a todos como bomberos, 
me hizo recordar mi infancia cuando de niño jugaba 
con el equipo de protección personal de mi papá y 
tenía el sueño de ser bombero, hoy gracias a Dios en 
estos 150 años tengo el privilegio de cumplir día con
día y de la mejor manera posible mi sueño, de ser 
¡BOMBERO POR SIEMPRE!”

Los cincos compañeros tiene experiencia en el ciclismo, incluso han participado en carreras profesionales, 
tanto a nivel nacional como internacional, por lo que decidieron crear la ruta para celebrar el 150 aniversario. 
Disfrute aquí todo el recorrido que realizaron los compañeros en casi mil kilómetros.
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DATOS 

•	 Oscar Molina
•	 43 años 
•	 24 años de ser bombero

EXPERIENCIA EN CICLISMO

Practica ciclismo desde el 2004. 
Ha participado cuatro veces en la Ruta de los 
Conquistadores 2004, 2005, 2006, 2009), Tropibike, 
2010, Transalp (Europa), 2011, Guanaride, 2013, 
Wheelmen (Estados Unidos), 2014 entre otras.

DATOS 

•	 Argiere Chinchilla
•	 37 años 
•	 18 años de laborar en Bomberos.

EXPERIENCIA EN CICLISMO

Se entrena para ser triatlonista, practica el ciclismo,  
el atletismo y la natación. 

ETAPAS RUTAS KILOMETRAJE FECHAS
1 ETAPA Limón - Guápiles 107 km Domingo 19 de abril
2 ETAPA Guápiles -  Ciudad Quesada 108 km Lunes 20 de abril
3 ETAPA Ciudad Quesada - Tilarán 104 km Martes 21 de abril
4 ETAPA Tilarán - Filadelfia 106 km Miércoles 22 de abril
5 ETAPA Filadelfia - Las Juntas Abangares 130 km Jueves 23 de abril
6 ETAPA Las Juntas Abangares - El Roble 60 km Viernes 24 de abril
7 ETAPA El Roble - Pavas 110 km Sábado 25 de abril
RECREATIVA Tibás-Parque Acuático 

Cascada Fuego
18 km Domingo 26 de abril

8 ETAPA Cargago - Pérez Zeledón 130 km Lunes 27 de abril
9 ETAPA Pérez Zeledón - Palmar Norte 130 km Martes 28 de abril
10 ETAPA Palmar Norte - Ciudad Neilly 80 km Miércoles 29 de abril

RECORRIDO REALIZADO

¿QUIÉNES SON?
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DATOS 

•	 Gustavo Sandí 
•	 42 años 
•	 12 años de ser bombero. 

EXPERIENCIA EN CICLISMO

Practica el ciclismo de forma recreativa desde hace 
siete años. 

DATOS 

•	 Esteban	Solano	
•	 43	años	
•	 18	años	de	ser	bombero	

EXPERIENCIA EN CICLISMO

Ruta conquistadores 2009, Transal 2011, Campeonato 
Nacional de Mountain Bike, 2010, va para Colombia a 
gran fondo (competencia de más de 160 kilómetros).

DATOS 

•	 Jonathan Monge
•	 29 años 
•	 9 años de ser bombero. 

EXPERIENCIA EN CICLISMO

Practica el triatlón desde hace cinco años. 
Ha participado en la Ironman Cozumel (2012 y 
2013), Ironman Fortaleza Brasil, en 2014, entre otras.
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Las fotografías y unidades antiguas expuestas en Expo Historia transportaron a doña María Elena Llobet 
varias décadas atrás, específicamente a la etapa de su juventud, cuando disfrutaba observar a los 
bomberos de la estación Central y Barrio Luján. 

Horas después, don José Luis Hernández Bonilla, de 87 años y con 35 de ser jubilado contaba, en el stand 
que montó nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica durante la actividad, que aún hoy se 
exalta cada vez que oye una sirena pues se confiesa un apasionado del tema.  

BOMBEROS LLEVÓ AL PASADO A MILES DE PERSONAS EN EXPO HISTORIA 

Esa misma emoción sintió Carlitos al estar rodeado 
de bomberos y artículos bomberiles. Este menor de 
ocho años sueña con ser bombero, por eso, no 
dudó en pedirles a sus papás que lo llevaran a 
Expo Historia, para conocer un poquito más de 
cerca nuestra labor. 

A niños, adultos, conocidos, desconocidos, a 
quienes encontraron viejos amigos o los que 
también tenían una historia que contar se 
concentraron en el stand de bomberos el viernes 
20, sábado 21 y domingo de marzo y entre 
anécdotas y recuerdos dejaron aflorar sus 
sentimientos.  

Estos se acrecentaron cuando muchos se probaron 
un equipo de protección de personal, cuando 
detallaban las imágenes antiguas o cuando 
admiraban la bomba Knox que se convirtió en la 
estrella de la actividad.

Durante la Expo nuestra institución le permitió a la 
población conocer su pasado y hacer un recorrido 
por nuestros inicios y por la evolución experimentada
a lo largo de 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA.  
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La actividad fue organizada por la Sociedad de 
proyectos La Merced, con el objetivo de explotar 
todo el valor histórico de nuestro país. En nuestro  
stand se mostró la evolución de la organización 
a través de las principales herramientas utilizadas 
por los bomberos en sus labores como cascos 
antiguos y pitones, también se mostraron fotografías 
de antaño y se exhibió la Knox 1910.

Nuestra Rondalla y Banda también dejaron muy en 
alto a la institución, pues ambas agrupaciones 
tuvieron una destacada presentación que puso a 
todos a bailar y a cantar. El sábado 20 de marzo, el 
actor César Meléndez, quien recibió un 
reconocimiento por su aporte cultural al país, se 
sumó a la rondalla a cantar y tocar uno de los
 instrumentos y eso puso a vibrar a los presentes.  

Una vez más nuestra institución se acerca a la 
población, abre las puertas de su historia y muestra 
su evolución, todo para prevenir y proteger al país. 
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Si tiene habilidades de liderazgo pero quiere fortalecerlas, o bien, desea despertar esas aptitudes idóneas 
para sobresalir entre sus círculos más cercanos no debe dejar la oportunidad de llevar el curso “Liderazgo 
y trabajo en equipo”, el cual se impartirá del 4 al 7 de mayo, en la Academia Nacional de Bomberos. 

Este es solo uno de los muchos cursos que ofrece la Academia para mayo, por lo que échele un vistazo al 
programa y matricúlese cuanto antes, pues los cupos son limitados. Recuerde que debe inscribirse al 
Sistema Integrado de la Academia Nacional de Bomberos (SIABO), previa autorización de su jefatura. 

Además del curso Liderazgo y Trabajo en equipo, la Academia ofrecerá otros como el Rescate en 
Inundaciones Urbanas, en Puntarenas, Cartografía y curso para instructores. También se impartirá Soporto 
Básico de Vida, Rescate Vehicular y Curso Bomberos Forestales, en Turrialba. 

Aproveche estos cursos y tenga presente que durante todo el año hay capacitaciones tanto para personal 
operativo como administrativo, lo cual fortalece las destrezas no solo de cada uno sino de la organización. 

A continuación el detalle de los cursos: 

Curso        Inicio  Fin 

Liderazgo y trabajo en equipo   04/05/2015  07/05/2015

RIU (Puntarenas)      04/05/2015  08/05/2015

Cartografía       11/05/2015  15/05/2015

Curso para instructores    11/05/2015  15/05/2015

Soporte Básico de Vida    18/05/2015  22/05/2015

Rescate Vehicular     25/05/2015  29/05/2015

Curso Bomberos Forestales (Turrialba)  25/05/2015  27/05/2015

REFUERCE HABILIDADES EN LIDERAZGO
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Por primera vez, las bomberas voluntarias 
exploraron estrategias para fortalecer la equidad de 
género dentro de la institución, a fin de lograr un 
mayor liderazgo en las labores que desempeñan, 
todo para el beneficio de la organización. 

Un total de 45 compañeras se reunieron en el 
I Taller para Bomberas Voluntarias, realizado el 
sábado 14 y domingo 15 de  marzo, en la estación 
de Puntarenas, en el que además abordaron temas 
como la importancia de la integración de las 
bomberas voluntarias, los espacios físicos para las 
mujeres y los equipos de protección personal. 

También analizaron el liderazgo y trabajo en equipos
de hombres, los tiempos en las pruebas aplicadas 
en bomberos, prevención del hostigamiento sexual 
y acoso laboral y equidad en la participación de 
emergencias, entre muchos otros más. 

Esta es la primera vez que las bomberas voluntarias 
se reúnen para compartir experiencias y analizar 
su papel dentro de nuestro Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, que cuenta con un total 
de 57 mujeres voluntarias. 

Marcela Saborío, jefe voluntaria del batallón Pacífico 
Central, comentó que a partir de las conclusiones, 
recomendaciones y los trabajos de comisiones se 
presentará un informe a las autoridades del Cuerpo 
de Bomberos para crear oportunidades de mejora 
en cuanto al tema de equidad. 

“Tenemos tres grandes temas que queremos 
analizar tomando en consideración normativas 
(internas y NFPA) y en las que se realicen 
propuestas para mejorar nuestras condiciones: 
equipos de protección, tiempos en pruebas 
bomberiles e instalaciones físicas para bomberas 
(dormitorios y baños) y sus adecuaciones”, afirmó 
Saborío. 

VOLUNTARIAS CREAN ESTRATEGIAS PARA FORTALECELER EQUIDAD 
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Rica experiencia 

El taller superó todas las expectativas, no solo por la alta participación de las compañeras, sino también 
porque la actividad marca un antes y un después en la labor de las voluntarias. 

“La actividad fue exitosa y extraordinaria. Las intervenciones de las bomberas en las charlas y el foro fueron 
muy atinadas y objetivas. El primer paso ya lo dimos, somos conscientes de la gran responsabilidad que 
tenemos en nuestras espaldas”, aseveró Saborío. 

Agregó que saben que tienen la capacidad de ocupar puestos de liderazgo por lo que desean 
oportunidades en puestos que ameriten tal nivel. “Tenemos bomberas con grandes capacidades y 
experiencia que solo esperan la oportunidad de generar nuevas formas de liderar a sus compañías. 
Estamos seguras que una de las estrategias para lograr la sensibilización en temas de equidad es colocar 
a mujeres en puestos de jefatura”, añadió. 
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Nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica capacitará a personal médico, paramédico 
y población en general en materia de medicina extrahospitalaria, a través de la Academia Nacional de 
Bomberos y la Unidad Operativa de Emergencias  Médicas y Rescate.

Esto gracias a un convenio de cooperación,  firmado el viernes 10 de abril, entre la institución y el Colegio 
de Médicos de Costa Rica, ente que certificará los cursos que brindará el Cuerpo de Bomberos a partir 
de la suscripción de dicho acuerdo. 

Entre los cursos que se impartirán están el nivel básico de primeros auxilios y más avanzados como soporte 
de trauma prehospitalario, soporte cardiaco avanzado, emergencias obstétricas (atención de partos) y todo 
lo que tiene que ver con medicina extrahospitalaria.

De esta manera, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se convertirá en un formador en esa 
materia, mientras que el Colegio de Médicos certificará las capacitaciones brindadas, así, los títulos que 
se entregarán tendrán el logo del Colegio y de Bomberos. 
 
Esta es una muestra más de la evolución de la institución que no solo mantiene fortalecida su misión de 
prevenir y proteger, sino que además, colabora con la sociedad en su educación y formación. 

BOMBEROS CAPACITARÁ A PERSONAL MÉDICO Y POBLACIÓN EN GENERAL 
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La vida agitada que vivimos hoy en día no solo nos produce enfermedades físicas, sino también males 
emocionales como el estrés o la depresión, por ello es necesario contar con herramientas que nos permitan 
evitarlos o paliarlos. 

Por esa razón, y conscientes de la necesidad de contar con ese apoyo, nuestro Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica puso a disposición el servicio de Soporte Emocional y Psicología, en el consultorio 
médico, a todo aquel que lo necesite. 

Solo de enero a marzo, los especialistas en esa materia atendieron a 11 personas (ocho bomberos 
permanentes y  tres voluntarios) y a tres grupos de trabajo (dos conformados por hombres y uno mixto) por 
estrés entre otros. 

Mientras que, entre marzo y abril, se realizan entrevistas a 97 bomberos ocasiones, a fin de valorar 
experiencias de trabajo e impacto emocional de las tareas cotidianas, tanto en emergencias como en la 
estación.

Sabemos que la labor que realizan los bomberos resulta estresante y dependiendo de la emergencia, 
puede causar incluso estrés postraumático; pero también, los funcionarios administrativos y técnicos pueden 
experimentar tensión por las labores cotidianas. 

Es así como la institución desarrolla estrategias para brindar apoyo a todos sus colaboradores en procura
de lo mejor para su bienestar, lo cual no solo va en beneficio de su salud, sino también en sus relaciones 
familiares e interpersonales y por ende, en mejor productividad, de esta manera, todos salimos ganando. 

Si necesita apoyo por alguna situación en particular no dude en 
solicitar su cita al consultorio médico al teléfono 2547-37-57.

CONSULTORIO BRINDA APOYO EMOCIONAL  
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EN BREVE
LLEVARON ESPERANZA

Los compañeros de la estación Naval y Puntarenas 
llevaron alegría y esperanza a “La Islita”, una comunidad 
de pescadores compuesta por unos 26 grupos familiares 
y ubicada en la zona de los manglares, al costado norte 
de Barrio El Carmen, en Puntarenas. 

La señora Ana Cecilia Morúa, hija de un bombero 
pensionado de Puntarenas, donó una gran cantidad de 
material escolar, como por ejemplo, lápices, cuadernos, 
reglas, entre otros, para los niños que estudian en una 
pequeña escuelita, y los compañeros pusieron a 
disposición la unidad CR-02 para transportar los artículos 
estudiantiles, el miércoles 18 de marzo. 

Cuando los bomberos llegaron, los rostros de los 
pequeños se llenaron de felicidad, así como la de sus 
padres, ya que entre las limitaciones económicas que 
enfrentan hacen todo para que sus hijos continúen sus 
estudios. Gracias a la solidaridad de la familia Morúa y la 
de los compañeros esas difíciles condiciones por las que 
atraviesa esa comunidad se aplacaron.

DE MANTELES LARGOS 

La estación de Golfito cumplió, el  jueves 26 de marzo, 
22 años de prestar servicio a la comunidad en el edificio 
actual, lo cual es motivo de alegría para todos en la zona 
y en nuestra organización. 

Los compañeros nos contaron que la existencia de una 
estación de bomberos en el cantón data de muchos años 
pues antes del 15 de agosto de 1969 la  Compañía 
Bananera de Costa Rica tuvo una brigada contra
incendios, la cual trabajaba con una unidad extintora 
compuesta por un tanque de 250 galones de ácido 
sulfúrico y que, cuando se trataba de un siniestro en las 
cercanías de la vía férrea, recurrían a la ayuda  de las 
locomotoras que con el vapor que emanaban lograban 
extinguir el fuego. 

Pero es a partir del 26 de marzo de 1992 cuando la 
estación de bomberos de Golfito ocupa la edificación 
actual, por ello cada aniversario lo celebran. 
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“LO DEVORARON” 

Nadie se quedó sin disfrutar de la primera 
edición del diario oficial La Gaceta, la cual 
exhibió la Imprenta Nacional, durante la Expo 
Historia, que se realizó los días 20, 21 y 22 de 
marzo, en la Antigua Aduana. Sino que lo digan 
nuestros compañeros de la estación de Barrio
Luján, quienes no perdieron el detalle del primer 
periódico y lo “devoraron”. 

FELICIDAD 

Varios niños de La Colonia, en Guápiles, Limón, se mostraron más que felices durante una actividad 
que realizaron los bomberos de esa zona, el domingo 22 de marzo. Los compañeros le explicaron 
a los pequeños detalles del trabajo que efectúan día a día y les enseñaron el equipo que utilizan 
en las diferentes emergencias. Los menores pudieron manipular las mangueras y vistieron trajes 
de protección personal que los llenaron de alegría. 

FLASHBACK
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DE FIESTA 

La estación de Atenas celebró el 27 de febrero 
su 55 aniversario y lo celebró en grande con 
una actividad en la que compartieron 
bomberos, voluntarios, pensionados y familiares 
de los bomberos.

 ¡FELICIDADES!
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COMBATIERON AMENAZA 

Patricia Salazar, usuaria de la red social Facebook, compartió en nuestro perfil institucional un 
agradecimiento para los compañeros de Atenas pues el 15 de marzo combatieron un incendio en 
un charral, en Roca Verde, en Atenas, el cual amenazaba con casas y fincas. La señora les dio las 
gracias por arriesgar sus vidas por la de los demás.  

AGRADECIMIENTOS 
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EL DOLOR SE ATENUÓ 

La familia Coto Sáenz agradeció a los bomberos de Paraíso por la ayuda incondicional que 
brindaron durante el rescate del cuerpo de uno de sus seres queridos, lo cual logró apaciguar el 
dolor por el que atravesaban por su pérdida. El agradecimiento lo enviaron dentro de un baúl. 
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CARRERA FUE UN ÉXITO 

La colaboración brindada por los compañeros de la estación de San Pedro de Poás fue 
fundamental para que la carrera “Pedaleando por la vida”, realizada el domingo 8 de marzo, 
organizada por la fundación Resurgir, de Alajuela, resultara todo un éxito. Es por esa razón que la 
Junta Directiva de la Asociación envió un agradecimiento a los compañeros por la ayuda y la 
presencia en la actividad.

 Atención gratuita a  Pacientes con Cáncer y sus Familiares.

275 mts al Este de la Cruz Roja, Alajuela./Cédula Jurídica #3-002-447250

Teléfonos: 2440-3342  asociacionresurgir@gmail.com

Alajuela, marzo 2015

Señores

Cuerpo de Bomberos

San Pedro de Póas

Presente

Estimados Señores

Reciba un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la Asociación Resurgir Alajuela.

Como es de su conocimiento somos una Asociación sin fines de lucro, que operamos y subsistimos  gracias a donaciones de empresas y   la mano soli-
daria de personas físicas. 

Realizamos diferentes actividades durante el año para poder recaudar fondos y así mantener en funcionamiento el Hogar Transitorio,  fuimos declarados 
desde el año 2006 de utilidad pública, amparados en la ley de Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda.  Contamos  con un HOGAR TRAN-
SITORIO, para pacientes oncológicos de zonas alejadas de todo el país  y de escasos recursos económicos, quienes deben recibir sus tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia en los Hospitales México y San Juan de Dios. Les brindamos gratuitamente: hospedaje, alimentación completa, ropa , apoyo 
emocional y sicológico a estos pacientes, durante todo el tiempo que dure su tratamiento, hasta el momento hemos brindado más de 2.700  servicios.

Queremos por este medio hacerles llegar a Ud. y la Entidad que representa, de parte de la Junta Directiva y mío personal, nuestras más profun-
das gracias por todo el apoyo y colaboración que nos prestaron en el evento de la ruta recreativa “Pedaleando por la Vida” que realizamos el 
pasado 8 de marzo, la que fue un éxito total, contamos con una magnífica asistencia, lo que nos produjo una muy buena obtención de recursos 
económicos. 

Gracias a Uds. como a los participantes podemos seguir adelante con nuestra obra, y la cooperación brindada nos insta y nos inspira para 
seguir dando nuestros mayores esfuerzos para brindar estos servicios a personas que tanto lo necesitan, nuevamente muchas gracias y que 
Dios los bendiga.

Agradeciendo su fina atención a la presente.

Atentamente

Prof. Flor Molina Arias

Presidente
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CONTROL A TIEMPO 

Un incendio en una vivienda en Loma Linda, en Desamparados, causó el pánico de los vecinos, 
sin embargo, la intervención oportuna de nuestros compañeros evitó una tragedia y llevó 
tranquilidad a la comunidad, por ello, un señor identificado como Ronald Solano Silva, les 
agradeció su accionar, tanto a los bomberos de Barrio Luján, como a todos los miembros de la 
organización. 
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ANGELES GUARDIANES

Compañeros paramédicos de nuestro 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
y del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio 
de Seguridad Pública se convirtieron en ángeles
guardianes para un bebé de siete meses que 
sufría una disminución en la cantidad normal de 
su sangre (shock hipovolémico). El menorcito 
fue trasladado de urgencia desde Limón. 

CELEBRARON EL AGUA

Los compañeros de la estación de Grecia compartieron con la comunidad y celebraron
juntos el Día Internacional del Agua, el domingo 22 de  marzo, en el parque de Grecia. La 
actividad fue organizada por la Unión de Asadas del Cantón de Grecia (UNAGUAS) y en ella 
estuvieron presentes las mascotas de Bomberos y los compañeros mostraron un poco de su 
quehacer.

NO PASÓ A MÁS 

Gracias a la rápida acción de los compañeros de la estación de Liberia, un incendio en una 
vivienda en Sardinal, Carrillo, Guanacaste, que pudo ser grave no pasó a más. Por esa razón la 
señora Sirelda Blanco, gerente del INS envío las gracias. 

“El sábado pasado (21 de marzo) tuvimos un incendio en nuestra propiedad en Sardinal. 
Quiero agradecer por tu medio a los compañeros bomberos de Liberia que nos ayudaron porque 
gracias a ellos el asunto no pasó a más. Yo no estuve presente pero me contaron del excelente 
servicio que brindaron a mi familia”, indicó Sirelda Blanco, Gerente del INS, en un correo 
remitido. 
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