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“UN GRANITO DE ARENA”

PARA LOS DAMNIFICADOS
EXTENDIMOS NUESTRA
AYUDA SOLIDARIA
A AFECTADOS
POR INCENDIOS E
INUNDACIONES.
Como parte de nuestra campaña denominada “Solidaridad es Dar” que
se ejecuta desde el 2015, entregamos
vituallas a más de 90 damnificados
por incendios e inundaciones.
Gracias al aporte de la ciudadanía y
en coordinación con personal de diferentes brigadas, se distribuyeron
los productos entre quienes perdieron
todos sus enseres en flagelos ocurridos en Mapasingue Oeste, calles 20 y

Chambers, la coop. Pedro Fronda en
la Isla Trinitaria, y la coop. San Luis
al noroeste de la ciudad. Además,
acudimos al recinto 5 de Agosto del
cantón Vinces, provincia de Los Ríos,
para ayudar a los afectados por las
inclemencias de la etapa invernal.
En lo que va del año, más de 250 personas se han beneficiado con la entrega de kits con artículos de primera
necesidad.

EQUIPAMOS
A NUESTROS
HERMANOS
BOMBEROS
PROVINCIAS DE LA
COSTA FUERON
BENEFICIADAS.

Como parte de nuestro compromiso
de salvaguardar la vida y los bienes
de la comunidad, no solo en el cantón
Guayaquil sino en el país, donamos
un camión escalera al Cuerpo Bomberos de Portoviejo.
La unidad, marca Seagrave año 1973
modelo SR-20768, perteneció durante aproximadamente 13 años a
nuestra institución y se encontraba
operativa en el Cuartel “Jefe Asciclo
Garay” No 2. Ahora prestará servicio
en emergencias en edificios de hasta
12 pisos, en la capital manabita.
Del mismo modo, nuestros hermanos
bomberos de la provincia de Los Ríos
recibieron 1760 mascarillas con válvulas y 290 cascos tipo constructor. Esta
donación, que recibimos de la empresa privada, se suma a la realizada a
más de 40 Cuerpos de Bomberos de
las provincias de Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Guayas.

FORMAMOS MÁS CIUDADANOS
PARA MITIGAR EMERGENCIAS

Semana de la Seguridad y Salud Casa abierta por el “Día de las BueOcupacional de CNT.
nas Acciones” ACORVOL.

Casa abierta Feria de Seguridad y
Charla sobre Prevención de IncenSalud Ocupacional Mall del Sol.
dios y Primeros Auxilios en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.

PROYECTO
DE LA MANO
CON LA
COMUNIDAD
Continuamos fomentando una cultura de prevención. Este mes acudimos
a cinco Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) de la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil, donde
capacitamos sobre qué hacer en caso
de una emergencia a ciudadanos

de diferentes sectores vulnerables
como Florida Norte, Guasmo Norte
y Mapasingue. La capacitación se
impartió gracias a la colaboración
del personal voluntario de las diferentes brigadas.
Además, participamos en diferentes
ferias por conmemorarse en este
mes el Día Mundial de la Salud y
el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.

Casa abierta Feria de Seguridad y Feria Seguridad Ciudadana Policía
Salud Ocupacional de AMCOR.
Nacional.

RECORRIDO
SEGURO CON

BOMBEROS

COMANDO DE
INCIDENTES PARTICIPÓ
POR PRIMERA VEZ EN
EVENTO MASIVO.
Participamos en el plan de seguridad
de la Procesión del Cristo del Consuelo que se llevó a cabo el 19 de abril
de 2019, como parte de los eventos
religiosos que se ejecutaron durante la
Semana Mayor.
Más de 200 bomberos, 4 ambulancias, 5 unidades de combate contra
incendios, dos botes y un camión de
rescate fueron distribuidos durante el
recorrido, desde el punto de partida
en Lizardo García y La A, hasta el
monumento del Cristo, en el Cisne 2.

CONMEMORACIÓN DE NUESTRO PATRONO

En esta ocasión por primera vez prestó
sus servicios el Camión de Comando
de Incidentes, recientemente adquirido por la institución.
También colaboramos con un contingente de 50 bomberos en la procesión
de Jesús del Gran Poder que recorrió
el centro de la urbe. Además dimos
soporte en otras 5 procesiones con
nuestras ambulancias y unidades de
combate contra incendios.

Más de 150 bomberos participaron en
el acto religioso que se llevó a cabo en
la capilla San José del Panteón Metropolitano de la Junta de Beneficencia de
Guayaquil para conmemorar a nuestro
santo patrono San Florian de Lorch.
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AÑOS

Recordamos 3 años del Terremoto
que devastó gran parte de la Costa
Ecuatoriana.

RESCATE DE DOS

“AMIGOS DE
4 PATAS”

“COLOSSUS”
UN ROBOT ENTRE LOS
BOMBEROS EUROPEOS.

SOFOCÓ LAS LLAMAS DE
LA CATEDRAL DE PARÍS

El pasado 5 de abril del 2019, gran
parte de la cúpula de la emblemática Catedral de Notre Dame, en París
(Francia), quedó en cenizas tras un incendio.
Alrededor de 400 bomberos lucharon
para combatir las llamas. Entre los socorristas se encontraba “Colossus”, un
robot no tripulado.

INCENDIO EN
EL SUBURBIO
DE GUAYAQUIL
El pasado 22 de abril, personal de
la Tercera y Cuarta Brigada rescató
a dos perritos que se encontraban
entre escombros, tras el incendio
de una vivienda ubicada en las
calles 11ava y Chambers. Los dos
animalitos fueron entregados a su
dueño, en buen estado de salud.
La Central de Alarmas recibe
aproximadamente entre 10 y 12

llamadas a la semana de rescate
de gatos o perros. Los miembros
de Casaca Roja ponen en riesgo
su vida para salvar a los amigos
de “cuatro patas”, de los cuales la
gran mayoría de ellos son animales
sin un hogar. Nuestro socorro y
solidaridad se extiende para todos
quienes nos necesiten.

La máquina de 1.60 metros con capacidad para trabajar por 5 horas
hasta en temperaturas extremas fue
diseñada por la compañía francesa
Shark Robotics.
El objetivo del robot es mantener a
salvo las cuadrillas de rescate de los
bomberos de París. De esta manera se implementan más técnicas y
operaciones para combatir el fuego
salvaguardando a los bomberos.
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