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LEGIONARIOS



22
HORAS DE ARDUO TRABAJO

Cuarenta y ocho unidades, entre ellas carros 
escalera, rescate, materiales peligrosos y 
ambulancias, y 400 bomberos trabajaron durante 
22 horas para combatir el incendio alarma 3 
ocurrido el 15 de febrero en un edificio de tres 
pisos altos ubicado en la cdla. Urdenor 2.
La tenacidad de nuestro personal no cesó, 
combatiendo en varios frentes de la estructura 
que almacenaba gran cantidad de repuestos 
automotrices de fácil combustión.



RESCATADOS A LA DERIVA 

Veintisiete trabajadores de una camaronera fueron rescatados 
por nuestro personal de la División Fluvial, tras sufrir un asalto y 
permanecer casi una hora a la deriva en el río Guayas.
El rescate ocurrió a la altura del manglar Puerto Petrillo, cerca de 
Puná, cuando nuestra lancha “Toa” que transportaba insumos 
a la Isla, fue advertida por una embarcación particular sobre 
lo sucedido. Tras el hallazgo, se coordinó la transportación de 
los trabajadores en una gabarra hasta el muelle de la empresa 
camaronera, con custodia de nuestras lanchas.
A su arribo recibieron atención pre hospitalaria por parte de 
nuestros paramédicos y soporte emocional con los miembros de 
la Compañía de Psicólogos.

TRES VIVIENDAS AFECTADAS 

Catorce unidades de combate y tres ambulancias 
trabajaron en el incendio ocurrido en tres 
viviendas ubicadas en las calles 23 y El Oro. 

INCENDIO EN DURÁN

Treinta de nuestros bomberos y 5 unidades 
colaboraron en el incendio ocurrido en una 
empresa de comercialización de cartón.



NOS  
‘VESTIMOS DE ROSA’

DONAMOS  
CABELLO A SOLCA 

Como parte de nuestro espíritu solidario, nos 
‘vestimos de rosa’ para conmemorar el Día 
Mundial contra el Cáncer.
El pasado 4 de febrero, diez de nuestras bomberas 
donaron su cabello al Comité de Damas de SOLCA 
para que se puedan elaborar pelucas, que luego 
serán entregadas a pacientes que, producto de 
los tratamientos de quimioterapia, han perdido su 
cabello. La actividad se realizó en las instalaciones 
de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), 
para regalar esperanza a decenas de mujeres que 
padecen esta terrible enfermedad.

CONOCIERON NUESTRO CUARTEL
Ocho menores del Hospital del Niño Dr.  Francisco 
de Ycaza Bustamante visitaron el Cuartel  
“Crnl. Vicente Adúm Antón” No. 5. Los niños que 
padecen cáncer aprendieron sobre prevención y la labor 
de los bomberos. Al final de su recorrido disfrutaron de 
un ejercicio de agua. 

UNA JORNADA DE ALEGRÍA

Junto al personal de la Compañía de Psicólogos, 
visitamos el albergue “Soldaditos de Dios” y compartimos 
con más de 20 niños que reciben tratamiento contra el 
cáncer. Los pequeños realizaron varias dinámicas, que 
arrancaron sonrisas tanto a ellos como a sus papitos. 



Recibimos una valiosa donación por parte del 
Departamento de Bomberos de Houston, gracias 
a la gestión de la Asociación Ciudades Hermanas 
Houston-Guayaquil y a las buenas relaciones que 
mantiene esta entidad bomberil con sus homólogos 
estadounidenses.
Se trata de herramientas e implementos como 
botas, guantes, monjas, entre otros, con los que 
reforzamos nuestro equipamiento.
La defensa contra incendios y la seguridad bomberil 
es parte de la responsabilidad de esta entidad y 
por ello cada día busca alianzas estratégicas en 
beneficio de todos quienes integran este organismo 
de primera respuesta.

Incorporamos una lancha ambulancia en Puná, 
donada por la Muy Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil tras un convenio interinstitucional.
La embarcación, que ya se encuentra al servicio, 
está diseñada para trasladar pacientes en aguas 
abiertas con propulsión de 2 motores fuera de 
borda. 
Con este convenio en beneficio de  la comunidad 
esta entidad se compromete aún más con la 
ciudadanía en la atención pre hospitalaria. 

HOUSTON DONA EQUIPOS A BOMBEROS

PUNÁ TIENE LANCHA AMBULANCIA



Personal de la Segunda y Quinta Brigada, en 
conjunto con Bomberos de Durán, realizaron 
práctica de incendio en edificios altos.

La División Especializada de Rescate realizó práctica 
de rescate vehicular en Andec. Durante la jornada 
se evaluaron las técnicas y procedimientos con 
herramientas. 

Con el objetivo de capacitar a 
nuestro personal administrativo en 
diferentes temas como primeros 
auxilios o uso y manejo de extintores, 
se realizó el evento “Soy BCBG” en 
las instalaciones de la Academia de 
Bomberos. Los 230 colaboradores 
de esta entidad recibieron instrucción 
teórico-práctica y al final se 
desarrolló un pequeño circuito en la 
que conocieron más de nuestra labor 
durante el combate de incendios.

“SOY BCBG” BUSCA MITIGAR RIESGOS LABORALES

Estas vacaciones los más pequeños del 
hogar se preparan en diferentes temas de 
prevención en el curso “Bomberos Junior”, 
en el que se imparten conocimientos como 
uso y manejo de extintores, primeros auxilios, 
entre otros necesarios para mitigar algunas 
emergencias.
Los niños conocen además la labor abnegada 
y con disciplina de los miembros de la casaca 
roja. La actividad se desarrolla en nuestro 
Museo del Bombero “Jefe Félix Luque Plata”.

VACACIONES CON “BOMBEROS Jr.”

CAPACITACIÓN CONSTANTE



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

1 de Marzo de 2007 División Especializada Fluvial 13

8 de Marzo de 1868 Salvadores "Jefe Guizado" 152

10 de Marzo de 1855 Salamandra 165

12 de Marzo de 1982 Jefe Enrique Villacís Páez 38

15 de Marzo de 1870 Nueve de Octubre 150

24 de Marzo de 2003 Crnl. Juan Ycaza Laforgue 17

26 de Marzo de 2012 División Técnica Forestal y Ambiental 9

ANIVERSARIOS DE MARZO

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar 
enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 
sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir 
desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el 
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 

agudo severo (SRAS). 
El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad  COVID-19.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿QUÉ DEBO HACER PARA PREVENIRLO?
2. Taparse la cara al estornudar 

Si vas a estornudar cúbrete con un pañuelo o 
toalla desechable y mantén distancia 

prudencial con las demás personas.

3. Usar mascarilla
Si vas a viajar en bus, avión o te 
encuentras en un lugar de concurrencia 
masiva protege tus vías respiratorias con 

una mascarilla. 

4. Reforzar defensas
Debemos reforzar nuestro sistema 
inmunológico para asegurarnos que nuestro 
cuerpo ayude a prevenir el virus, 
manteniendo una alimentación nutritiva, 
rica en vitamina C, zinc, antioxidantes y 

probióticos. 

1. La higiene es fundamental
Lávate las manos con frecuencia, evita 

tocarte la cara, ten siempre al alcance 
alcohol antiséptico y desinfecta manos y 

superficies.
      Evita compartir platos, vasos y otros 

objetos de uso personal.

IDENTIFICA LOS SÍNTOMAS
Si presentas síntomas no te automediques, acude a la casa de 
salud más cercana de inmediato. En caso de conocer que algún 
familiar o compañero de trabajo presenta síntomas, repórtalo de 

inmediato. Algunos pacientes pueden 
presentar dolores, congestión 
nasal, rinorrea, dolor de 

garganta o diarrea.
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TU BIENESTAR ES 
NUESTRA PRIORIDAD



Tel.: (04) 3714840 Ext.: 107-108

www.bomberosguayaquil.gob.ec

Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo


