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Desde ya puede ir entrenando, alistando las
tenis y poniéndose de acuerdo con su familia y
amigos para participar en la IV EDICIÓN DE LA
CARRERA DEL BOMBERO, que se realizará el
próximo domingo 12 de julio, a las 7 a.m.
Ese día, todos tenemos una cita para correr,
caminar, iniciar un cambio para mejorar nuestra
salud, pero sobre todo, para celebrar juntos 150
AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA, pues la
carrera es una de las muchas actividades
de celebración del aniversario.
La carrera, que es abierta a todo público, tendrá como meta y salida la plazoleta noreste
del Estadio Nacional, en La Sabana, y las distancias que puede escoger para correr
son 5 y 10 kilómetros.
El costo de inscripción es de ¢7 mil para funcionarios de la institución y ¢10 mil para particulares
e incluye camiseta, medalla, póliza, número, chip, hidratación y frutas. Estarán habilitadas hasta el
martes 7 de julio o hasta agotar los cupos. Se esperan más de 1.500 corredores.
Si desea inculcarles a sus hijos los beneficios del atletismo puede hacerlo ya que para
este año se habilitó una carrera infantil que constará de un kilómetro y cuya inscripción
tiene un costo de ¢6 mil. El recorrido para los niños se realizará en los alrededores de estadio.
La única manera de inscribirse es en línea y puede hacerlo de dos formas:

20

·

35

·

ESTACIÓN
CAÑAS
PROVEEDURÍA

CORRAMOS Y CELEBREMOS JUNTOS 150 AÑOS

Si desea que le rebajen el monto de la inscripción por planilla, ingrese al siguiente link:
http://www.evolutionmarketingcr.com/#!inscripcionbomberoscrplanilla/ccef
Si cancela la inscripción mediante depósito bancario llene los datos en este enlace:
http://www.evolutionmarketingcr.com/#!inscripcionbomberoscrbancaria/c4be

Los comprobantes bancarios deben indicar claramente en el detalle el nombre del corredor, así
como la leyenda “Carrera Bomberos”.
Estos enlaces son únicamente para el personal de la institución, sin embargo, los funcionarios que
así lo deseen pueden inscribir a terceras personas siempre y cuando estén anuentes a que se les
realice la respetiva deducción en su salario, o bien, realicen el depósito por el monto total de las
inscripciones a efectuar.
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CONCURSO SENSIBILIZA SOBRE LABOR DE BOMBEROS
La entrega de los paquetes se hará el viernes 10 y sábado 11 de julio, en las oficinas centrales del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, de las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m.

¡Anímese a participar!

El concurso BOMBERO@ POR UN DÍA, no solo le permite a una persona cumplir su sueño de
experimentar las vivencias de un bombero durante 24 horas, sino que además, la sensibiliza sobre
la importante labor que desempeñan los compañeros operativos.
Esta es otra de las actividades que realiza nuestro Cuerpo de Bomberos para celebrar con la
población sus 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA y está dirigida a las personas que no son
bomberos, pero que desean conocer más del amplio y especializado trabajo que realiza la
institución.

CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN

La posibilidad de concursar se habilitó desde
el miércoles 20 de mayo y cerrará el domingo
31 de mayo. Las personas interesadas solo
debían responder

DISTANCIA 10 KILÓMETROS

¿Por qué quieren ser
bomber@ por un día?

CATEGORÍAS FEMENINO (F) Y MASCULINO (M)

CATEGORÍAS F Y M
Categoría
Juvenil
Mayor
Master A
Master B
Master C
Master D
Especial

Rando de edad
Hasta 19 años
20-34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 años en adelante
General

PREMIACIÓN
Primero
¢ 30.000,00
¢ 30.000,00
¢ 30.000,00
¢ 30.000,00
¢ 30.000,00
¢ 30.000,00
¢ 30.000,00

Segundo
¢ 20.000,00
¢ 20.000,00
¢ 20.000,00
¢ 20.000,00
¢ 20.000,00
¢ 20.000,00
¢ 20.000,00

Tercero
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00

en el perfil institucional o bien, enviando
la respuesta junto a sus datos personales a
través del correo info@bomberos.go.cr
El sorteo se realizará el 2 de junio. La elección
entre todos los participantes es completamente
al azar, el único ganador o ganadora, junto con
dos acompañantes, tendrán el derecho de ser
bombero por un día y realizar muchas
actividades propias de un bombero.
Los favorecidos tendrán la posibilidad de, entre otros:

DISTANCIA 5 KILÓMETROS

•
•
•
•

CATEGORÍAS FEMENINO (F) Y MASCULINO (M)

CATEGORÍAS F Y M
Categoría
Juvenil
Mayor
Master
Especial

4

Rando de edad
Hasta 19 años
20-34 años
General
General

PREMIACIÓN
Primero
¢ 15.000,00
¢ 15.000,00
¢ 15.000,00
¢ 15.000,00

Segundo
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00
¢ 10.000,00

Tercero
¢ 5.000,00
¢ 5.000,00
¢ 5.000,00
¢ 5.000,00

Visitar varias estaciones de Bomberos.
Compartir con bomberos (as) en sus labores cotidianas.
Participar en entrenamientos.
Asistir a emergencias (con las medidas de seguridad respectivas).

El reglamento del concurso se puede consultar en el sitio web www.bomberos.go.cr o en el perfil
de facebook Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Si desea más información puede comunicarse a la Unidad de Comunicación Estratégica
a las extensiones 3708 / 3706 / 3707 / 3804 / 3805 / 3807.

¡INVITE A SU FAMILIA Y AMIGOS A PARTICIPAR!
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FAMILIAS AGRADECEN CONVIVIO
Un espacio para compartir en familia, una oportunidad para la unión entre compañeros y una actividad en
la que se disfrutó mucho. Así describieron algunos compañeros lo que experimentaron durante el convivio
“Bomberos en familia”, realizado el 19 y 26 de abril.
Recordemos que el convivio se efectuó en el parque acuático Cascada de Fuego, en Patarrá,
Desamparados, en donde los funcionarios de nuestra institución, acompañados de sus familias, disfrutaron
del canopy, rapel, juegos inflables, rapel, paseos a caballo, futbolín gigante, entre otras dinámicas más.
Gracias a los comentarios expresados comprobamos
que los objetivos trazados al desarrollar este convivio
se cumplieron. Lo que se pretende con esta
actividad es lograr un espacio de sana diversión,
de unión entre compañeros que por la distancia no
se ven con frecuencia y también fortalecer los lazos
entre las familias.
Para el próximo año esperamos tener muchas más
sorpresas para la diversión y el entretenimiento del
personal, además afinaremos más detalles para que
le evento sea cada vez mejor.
Satisfechos:
César Solís Blanco
“No dejo pasar la oportunidad de comentar, que la
actividad del sábado 19 de abril “Convivio familiar”;
a mi parecer y el de mi familia fue todo un éxito.
Sumamente agradecidos. Felicito a todas (os) los
que se entregaron con esfuerzo, buen trato y
dedicación”.
Alexánder Ortiz Pedroza
“Deseo agradecerle a la Institución por la excelente organización del convivio el pasado 19 de abril. Mi
familia pudo asistir a este y disfrutar desde muy temprano de cada una de las actividades: la cabalgata, el
canopy, los juegos mecánicos, el payaso, la animación, y cada uno de los concursos, contribuyeron a que
pasáramos un muy buen domingo. Estos espacios nos animan y nos unen con otros compañeros. Fue
grato poder encontrarnos con ellos en un ambiente diferente al cotidiano. Les deseamos un continuo éxito
en cada uno de sus proyectos actuales y los que en el futuro emprendan.

MANEJE OFFICE AL DEDILLO
Si desea manejar al dedillo los programas Excel, Word y Power Point debe aprovechar la
oportunidad de llevar el curso de Office que impartirá la Academia Nacional de Bomberos,
del 22 al 26 de junio.
En este curso podrá afinar sus conocimientos en cuanto al manejo de estos programas que son
herramientas indispensables para el trabajo diario en nuestra institución.
Además de esta capacitación en Office, la Academia tiene más cursos que ofrecer, solo tome nota:
prevención de incendios, métodos de enseñanza interactiva, equipo de combustión (Pital, Juan
Santamaría, Tibás y Guápiles), manejo de acciones disciplinarias, recertificación vertical, vehicular
y soporte básico de vida, entre otros.
Recuerde que los cupos son limitados y que para matricularse debe hacerlo mediante el
Sistema Integrado de la Academia de Bomberos (SIABO), siempre con la previa autorización
de su jefatura.
En este cuadro vea el detalle de los cursos de junio:

CURSO
Redacción de informes técnicos y administrativos

INICIO

FIN

01-06-2015

03-06-2015

Prevención de incendios

01-06-2015

03-06-2015

Prevención de incendios
Equipo de combustión (Pital)

08-06-2015
08-06-2015

10-06-2015
09-06-2015

Equipo de combustión (Juan Santamaría)
Manejo de acciones disciplinarias
Recertificación vertical
Recertificación vehicular

10-06-2015
15-06-2015
15-06-2015
16-06-2015

11-06-2015
17-06-2015
15-06-2015
16-06-2015

Recertificación Soporte Básico de Vida

17-06-2015

17-06-2015

Recertificación PRIMAP
Recertificación Sistema Comando de Incidentes Básico

18-06-2015
19-06-2015

18-06-2015
19-06-2015

Office (Excel, Word y Power Point)

22-06-2015

26-06-2015

Equipo de combustión (Tibás)

22-06-2015

23-06-2015

Equipo de combustión (Guápiles)

24-06-2015

25-06-2015

Víctor Mora Castillo
“Aprovecho para felicitarlos por la actividad, ya que mi familia la disfrutó mucho e hicieron muy buenos
comentarios por la organización. Gracias por la atención al presente”.
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ÁRMESE PARA COMBATIR A LA DIARREA
Los cuadros diarreicos, en ocasiones acompañados
de vómito, comienzan a atacar con la llegada de las
primeras lluvias, por eso ármese desde ya para
declararle la guerra a este mal y evitar que usted,
sus compañeros de trabajo y su familia pasen por
este incómodo y doloroso padecimiento.

¿Cómo se previene la diarrea? La manera de evitarla es cortando la transmisión de los virus y bacterias
causantes de estas, esto se logra con un adecuado lavado de manos, después de cada deposición, antes
y después de preparar alimentos y al tener contacto con otras personas; además, se debe velar por una
adecuada preparación de los alimentos en cuanto a cocción y lavado de los diferentes grupos de alimentos,
no consumir alimentos de la calle, realizar una adecuada desinfección de los servicios sanitarios y consumir
únicamente agua potable.

El doctor Luis Diego García, del consultorio de
nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Costa Rica, comentó que en enero los casos
aumentaron, luego la diarera dio una tregua pero
para los primeros días de mayo se registró
un repunte.

*Es común el uso de desinfectantes a base de alcohol cuando no sea posible el lavado de manos, sin
embargo, este método no sustituye al lavado de manos, ni debe de utilizarse en conjunto.

De acuerdo a los datos facilitados por el consultorio
en enero se registraron10 casos, ocho en febrero,
seis en marzo y abril y del 1 al 13 de mayo se habían
atendido a siete personas.
Es por ese incremento que el doctor García hace un llamado a los funcionarios de la institución para que
prevengan este padecimiento. La mejor arma para combatir la diarrea es un lavado de manos estricto
después de ir al baño y antes de comer, principalmente, de forma tal que los microorganismos que nos
puedan perjudicar se eliminen. Si la diarrea ya comenzó a hacer estragos en nuestro organismo lo más
importante es mantenerse hidratado durante el cuadro.
“Si la diarrea persiste por más de un día, lo recomendable es que se acuda al médico al segundo día. Por lo
general las diarreas por alimentos duran 24 horas, por lo que si se trata de un virus se prolonga más. El
cuadro puede ser diarrea y/o vómito”, afirmó el doctor.
Les compartimos estos datos, elaborados por el doctor García, que usted debe saber sobre la diarrea:
¿Qué es la diarrea? Es la evacuación intestinal frecuente y urgente de heces flojas y líquidas, el cuerpo
no absorbe los líquidos, o el aparato digestivo secreta líquidos adicionales. La diarrea de corta duración se
llama diarrea aguda, generalmente son de causa infecciosa y duran en promedio de tres a cinco días.
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¿Cómo se trata la diarrea? La diarrea se trata al restituir los líquidos, sales y minerales perdidos para
prevenir la deshidratación, aparte de esto, se pueden prescribir por parte de un médico, medicamentos
específicos para controlar los síntomas asociados, o, coadyuvantes en el combate de las posibles causas.
Tomar medicamentos para detener la diarrea no está indicado en la mayoría de los casos y por el contrario
podrían complicar a la persona.
El mejor tratamiento para estos casos es la prevención, y cuando aparecen los síntomas, es la hidratación.
Cuando se presentan deposiciones con sangre o moco, fiebre no controlada con medicamentos usuales,
la consulta al médico debe ser inmediata.
Alimentación, dieta y nutrición
Para prevenir la deshidratación cuando usted tiene diarrea, es importante beber el agua necesaria, pero
también debe tomar sueros de rehidratación oral. La cantidad adecuada de estas bebidas es la necesario
para mantener una orina clara y las mucosas húmedas.
No se deben de consumir gaseosas o bebidas deportivas para la hidratación, tampoco se debe de
consumir alimentos altos en azúcar y/o grasas y comidas con irritantes como chile o mucho condimento.
Durante o después de un episodio de diarrea, algunas personas tienen problemas para digerir la lactosa, por
cual se debe evitar también el consumo de lácteos, a excepción del yogurt, el cual puede ayudar a disminuir
los días de diarrea.

¿Cuáles son las causas de la diarrea? Lo más frecuente es que sean infecciosas, dentro de ellas
los virus causan la mayor incidencia, (las bacterias no son tan frecuentes), otras causas infrecuentes
incluyen los antibióticos, enfermedades metabólicas y otras.

¿Qué ha sucedido en nuestra institución? Hemos tenido brotes de diarrea en los que un grupo de
compañeros de un mismo centro de trabajo han presentado este cuadro, dejando al descubierto la mala
aplicación de medidas de prevención, por lo cual instamos a todos a cumplirlas y así prevenir brotes
diarreicos que puedan llegar a afectar a sus núcleos familiares.

¿Qué otros síntomas puedo tener con la diarrea? La pueden acompañar: náuseas, vómitos y dolor en la
región abdominal. La deshidratación puede estar presente en los cuadros diarreicos si no existe una
adecuada hidratación durante estos periodos. Algunos datos que nos indican deshidratación son: tener
sed, orinar con menos frecuencia de lo normal y tener orina oscura y de olor fuerte.

¿Qué hacer si tengo alguna duda? Si tiene alguna duda, no dude en contactar el Consultorio Médico
Institucional, a la extensión 3757, no solo le atenderán si presenta diarrea, sino que también le ayudarán
con otros consejos de prevención para evitarla.
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VELE POR EL BUEN USO DE NUESTRA MARCA

HERMANO LE CONTAGIÓ LA PASIÓN

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
es ya una marca registrada, razón por la cual todos
y cada uno de los funcionarios de la institución
debemos velar por el buen uso del nombre, el
logotipo y las señales de propaganda de nuestra
organización.

Nunca pensó en ser bombero, es más, cuando era pequeño sufrió un leve “trauma” al caer del cordón de
caño donde estaba sentado luego de que un bombero le pegó el chorro de un pitón de forma directa, pero
a don Rodrigo Ovares la vida le tenía preparada una sorpresa.

Todo ello está debidamente reglamentado en el
documento DISPOSICIONES DEL USO DE LAS
MARCAS Y LAS SEÑALES DE PROPAGANDA
DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE
COSTA RICA, disponible en el sitio INSIDE y mismo
que tenemos que conocer para garantizar que
nuestra imagen no sea violentada.
Las disposiciones están basadas en una serie de normativas y establecen, entre otras cosas, que el Cuerpo
de Bomberos se reserva el derecho de autorizar a terceros el uso y comercialización de su marca en general
(nombre, logotipo, señales de propaganda) con las siguientes excepciones:
•

Que se trata de un fin benéfico público, como por ejemplo si son acciones dedicadas a fomentar la
educación, salud, cultura, deporte o ciencia.

•

Que haya declaratoria de interés público emitida por el Estado.

•

Que sea una iniciativa alineada a los valores y cultura de la organización y que permita,
simultáneamente, potenciar la imagen positiva de la organización o nos permita difundir mensajes
de prevención.

Si en una petición de uso de marca no están incluidos estos elementos, la solicitud debe ser analizada por
la Dirección General quien podrá rechazar o elevarla, con justificación, ante el Consejo Directivo.
Es importante indicar que quien sin autorización del Cuerpo de Bomberos utilice el nombre, las marcas o
las señales de propaganda de la institución se expondrá a una denuncia penal que la institución interpondrá
ante las autoridades competentes.
En caso de que la Dirección General autorice a un tercero uso del nombre y demás signos, el Cuerpo de
Bomberos deberá suscribir con la organización o entidad que hizo la solicitud una carta de entendimiento
que contendrá las condiciones del permiso, la cual deberá ser autenticada por el asesor legal de nuestra
institución.

Hace muchos años, en 1988, un hermano de “Curramba”, como mejor se le conoce a don Rodrigo, lo invitó
a visitar la estación donde era voluntario y desde ese momento no salió más de la institución y se contagió
de esa intensa pasión que perdura por el resto de la vida.
Estuvo como bombero voluntario durante 12 años (se inició en Barrio México) y en 1998 realizó
temporalidades y luego atendió la estación de Palmar Norte, como encargado. La estación de Ciudad Neily
y el aeropuerto Tobías Bolaños también fueron zonas de dominio de don Rodrigo.
En el 2002, Ovares abrió la estación de Upala, en la que permaneció durante cinco años y en ese momento
fue nombrado como permanente y también fue parte de los bomberos fundadores de la estación de
Coronado, donde se mantuvo por ocho años.
“Yo disfruto de este Cuerpo de Bomberos día a día,
nunca será un trabajo aburrido, siempre he tenido
el deseo de estar aquí. Es una escuela para la vida,
me ha formado en muchos campos y me ha
enseñado a amar al ser humano y a entregarse
por él y por la naturaleza”, afirmó Ovares.
Don Rodrigo cumplió 60 años el 26 de marzo
anterior y los compañeros de la estación de
Coronado le armaron un pequeño homenaje por su
impecable trayectoria a lo largo de 25 años,
actitud 100 por ciento positiva y dispuesta a servir
y su espíritu de solidaridad y compañerismo. La
actividad también fue como una despedida pues
ahora está en la estación Metropolitana Norte.
No hay duda que a Curramba le apasiona su
trabajo, pero lo que más ama es ser bombero
forestal porque le gusta salvar la naturaleza ya que
le duele ver cómo el fuego se devora las montañas
y los bosques. “He sentido tanto al ver un bosque
destruyéndose por un incendio que he parado y he
brotado lágrimas”, indicó.

Las disposiciones contemplan varias condiciones más que son necesarias conocer, por ello lo invitamos a
estudiar el documento que encontrará en Bomberos INSIDE y así juntos defender y proteger nuestra imagen.
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EN BREVE
Su cariño por la institución que lo acogió es tal, que aunque puede pensionarse en dos años, Ovares quiere
continuar, si es posible, ligado unos años para poder devolverle lo mucho que recibió. “He trabajado con el
bus, con unidades extintoras, con cisternas, tráiler, grúa, es decir, manejo una variedad de equipos, por lo
que tengo mucho conocimiento que compartir”, explicó.
Antes de ingresar a la institución, Ovares trabajó en barcos y en aviación, de niño fue monaguillo y ahora es
amante del atletismo, tanto así que participa en carreras como la Sol y Arena y tiene como meta hacer la del
Chirripó. Tiene tres hijos (dos mujeres y un varón) y hace poco celebró los 100 años de su papá.

RECONOCIMIENTO
La empresa Vicesa entregó el 8 de mayo un
reconocimiento a nuestro Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica por nuestros 150 AÑOS SIN
BAJAR LA GUARDIA.
Durante la IX Jornada de Prevención de Incendio,
realizada en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA),
el señor Walter Castro, de Vicesa, entregó al señor
Ronald Carballo, miembro de nuestro Consejo Directivo,
el reconocimiento.
“Hermosa es la vida de los Bomberos porque viven para
hacer el bien”, indica el artículo entregado a la institución,
por la conmemoración de su aniversario.

SORPRESA PRESIDENCIAL
Los compañeros de la estación de Turrialba realizaban unas prácticas de sistema de bomberos en las instalaciones
del Catie, cuando recibieron una gran sorpresa: de forma repentina el presidente de la República, Luis Guillermo Solís,
y su esposa, la primera dama, Mercedes Peñas, en compañía de la hijita de ambos, Inés Solís Peñas, se acercaron a
saludarlos.
La familia presidencial descansaba en el sitio y cuando vieron a los bomberos no dudaron en saludarlos, preguntar
qué prácticas realizaban y consultar todo sobre las unidades y los equipos.
Foto enviada por: Estación de Turrialba.
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FLASHBACK
ACERCAMIENTO
Los visitantes a la famosa y esperada feria del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie)
conocieron más de nuestro Cuerpo de Bomberos.
Muchas personas acudieron al stand que colocaron los compañeros de la estación de Turrialba en el que entregaron
libros de colorear con consejos de prevención de emergencias, se exhibieron herramientas y se mostró la nueva
unidad de Ataque Rápido (AR-15).
Los objetivos de participar en esta actividad fueron lograr un mayor acercamiento con la comunidad, mostrar el
profesionalismo de nuestros bomberos y visibilizar la evolución durante 150 AÑOS SIN BAJAR LA GUARDIA.
Foto enviada por: Estación de Turrialba.

JOYA REMOZADA
Una reliquia luce ahora como nueva gracias al
trabajo del personal de la estación de Tibás,
quienes se esmeraron en restaurar una
campana que llegó con la primera unidad a
Tibás. A esta joya, ahora remozada, el señor
Álvaro Sandí le confeccionó un mueble para
colocarla.
Foto enviada por: Cristian Sánchez Artavia.

MÁS CAPACITADOS
Los bomberos se someten constantemente a
capacitaciones, lo cual permite fortalecer
nuestra capacidad de respuesta operativa,
un ejemplo de ello fue el entrenamiento
teórico- práctico de Rescate Vehicular Liviano,
que recibieron los compañeros de la
compañía de voluntarios de Ciudad Quesada.
La capacitación duró ocho horas, tiempo en el
que aprendieron todo sobre sistemas de
seguridad, anatomía vehicular, estabilización
y técnicas de extracción.
Foto enviada por:
Bomberos de Ciudad Quesada
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LISTOS PARA PREVENIR Y PROTEGER
HÉROES AL RESCATE
Nuestra institución participó en la actividad “Héroes al
rescate de los valores”, realizada el domingo 19 de abril,
en el colegio Marista. Los compañeros de la estación de
Alajuela y las mascotas del Cuerpo de Bomberos
compartieron con los estudiantes y entregaron material
educativo con consejos de prevención de emergencias.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica está más que listo para prevenir y proteger a la población y para
ello se prepara constantemente. El jueves 30 de abril se realizó un simulacro de gran dimensión en el Instituto
Nacional de Seguro (INS), en el que participó el presidente del nuestro Consejo Directivo, Sergio Alfaro. El objetivo
fue afinar destrezas ante la ocurrencia de un incendio en un edificio de gran altura.

PASTEL PARA CELEBRAR
Dos funcionarios de la Escuela de Sordos de Cartago,
junto con una estudiante, le llevaron a los compañeros de
la estación de Cartago, el martes 28 de abril, un pastel
para celebrar nuestros 150 AÑOS SIN BAJAR LA
GUARDIA. Para todos es un orgullo saber que el pueblo
también hace suyo este gran acontecimiento y lo festejan
con nosotros.
Enviado por: William Rojas Quirós.

NIÑOS PREVENIDOS
26 estudiantes de la escuela Esmeralda Oreamuno están
ahora más preparados en materia de prevención luego
de recibir una charla en la estación de Tibás, el martes 5
de mayo. Ese día también conocieron una unidad de
bomberos y compartieron con una de las mascotas de
Bomberos. El cierre de la actividad fue en el F5, en donde
se les realizó un recorrido y se les dio material preventivo
y unos casquitos de bomberos.

OBSERVADORES DE LUJO
Los compañeros de las estaciones de Puntarenas
y la Naval fungieron como observadores de un simulacro
de explosión e incendio en el crucero Leyend of the Seas,
el miércoles 6 de mayo. En la embarcación aprovecharon
para realizar una visita de riesgo, oportunidad que les
permitió concientizar en lagran responsabilidad que
tienen en la seguridad de estas naves. En la foto los
bomberos con el capitán del crucero y encargados de
muelle de Caldera y de cruceros.
Foto enviada por: Unidad Naval de Bomberos.
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BOMBEROS DE HONOR
La escuela de Mata de Plátano de Turrubares otorgó un certificado de honor a los
compañeros de Garabito en el Día del
Trabajador por su destacada e inspiradora labor.

HOMENAJE EN RADIO
El programa radial “En la esquina del Parque”, del periodista Fernando Faith, realiza un
homenaje por nuestro 150 aniversario. Este consiste en realizar un programa mensual en una
estación de bomberos, cita en la cual los bomberos cuentan sus anécdotas y detalles de la historia
de cada estación. Aquí un repaso gráfico de sus visitas.

Enviado por: Garabito Bomberos

18

19

20

SINGULAR FELICITACIÓN

GANADORES DE ANTAÑO

Una niña se vistió con el Equipo de Protección Personal y envió su fotografía al Facebook
institucional para decirle a la organización FELIZ 150 ANIVERSARIO. Ella sin lugar a dudas
es una gran seguidora de los bomberos.

Un usuario del perfil de Facebook de Bomberos quiso compartir con la institución la foto de dos
trofeos que le entregaron en 1979, uno cuando ganó, junto con otros compañeros, la Maniobra
Nacional de Bomberos Voluntarios y Permanentes, que se realizó en La Uruca, cuando él se
desempeñaba como maquinista en la estación Central, y otro que le dieron los jefes voluntarios y
permanentes.
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AGRADECIMIENTOS
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LIBRES DE AVISPAS

RESPUESTA OPORTUNA

El personal de eventos del salón, La Divina Providencia, en Grecia, agradeció a los bomberos por
eliminar un enjambre de avispas, el 21 de febrero, el cual amenaza a varias personas que se
encontraban en el lugar. Indicaron que es un orgullo contar con una institución como el Cuerpo
de Bomberos en el cantón.

La rápida respuesta de los compañeros de Turrialba, al atender un incendio estructural en el centro
del pueblo turrialbeño, el domingo 19 de abril, permitió que solo se contabilizaron pérdidas
materiales, pues lo más importante es que lograron evitar una tragedia al evitar la expansión
a propiedades vecinas.

Enviado por: Bomberos de Grecia.

Enviado por: Bomberos Turrialba.
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CAMINATA SEGURA
El Grupo Comunitario Coronado Joven agradeció a la compañía de bomberos voluntarios de
Coronado por el apoyo brindado en una caminata realizada el 26 de abril, pues con él se lograron
atender las pequeñas emergencias que surgieron durante el evento.
Enviada por: Compañía de bomberos voluntario de Coronado.
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BUEN PROTOCOLO
Una seguidora de nuestro Facebook institucional resaltó el protocolo y la organización de los
bomberos al momento de atender emergencias. Ella agradeció a los bomberos por su labor, pues
aunque los vecinos controlaron un conato de incendio, los compañeros llegaron y realizaron todo
un trabajo de revisión y aseguramiento de la escena.
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FELIZ CON VISITA

GATITO A SALVO

Roberto Quesada, agradece en Facebook, por la visita que pudo realizar con su hijo a una
estación en la que pudo conocer las unidades y hasta subirse a una de ellas. El niño estaba
más que feliz.

En Twitter, Luciano Protti le mandó un mensaje de agradecimiento a los bomberos por el rescate
de un gatito que se encontraba atrapado en un alambre de navaja.

AGRADECIMIENTO POR SERVIR
Las autoridades del instituto Educativo Bilingüe San Isidro se mostraron agradecidos por la visita
que les realizaron los compañeros de la estación de Pital, a finales de abril. La escuela desarrollaba
una actividad para dar a conocer a los niños quiénes eran los servidores públicos de su
comunidad, por lo que invitaron a los Bomberos
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