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¡JUNTOS
DETENEMOS
EL VIRUS!

Trabajamos sin descanso al
servicio de nuestra ciudad

Redoblamos esfuerzos y afianzamos nuestro
compromiso con la comunidad, para brindar una
atención eficiente durante la emergencia sanitaria
en la que se encuentra nuestro país por el virus
COVID-19.
Mantenemos operativos en puntos estratégicos
de la ciudad, como av. De las Américas, av. 25
de Julio, vía a Daule y Portete, con el objetivo de
tomar signos vitales y temperatura a conductores
y transeúntes.
Además, se realizan procesos de desinfección
y asepsia con la fumigación en todas nuestras
estaciones de bomberos, para precautelar la
seguridad y salud de nuestro personal.

Colaboramos con otros
organismos
Desde el 24 de marzo, colaboramos con la
Gobernación del Guayas y la Municipalidad de
Guayaquil con personal de la institución, camiones
de combate contra incendios y camionetas de
intervención rápida equipadas con bombas de
alta presión para la fumigación y desinfección
de varios sectores de la ciudad, tales como Isla
Trinitaria, Guasmo, Suburbio, Puerto Hondo,
Chongón, Mucho Lote y Bastión Popular.

Trabajamos en la seguridad de
nuestro personal
Un equipo conformado por médicos,
enfermeros, psicólogos y jefe de seguridad
ocupacional monitorean a diario la salud
física y mental de nuestros bomberos.
Ellos visitan cada una de las estaciones
bomberiles, con la finalidad de velar por el
bienestar del personal.

Apoyo a la Municipalidad
Entregamos a la Dirección de Salud del Municipio de
Guayaquil, en calidad de préstamo, 20 cámaras térmicas
para medir la temperatura corporal, las cuales fueron
distribuidas en unidades médicas y sitios de gran afluencia.
También nuestros vehículos y personal han estado
colaborando con la Alcaldía de Guayaquil en los trabajos de
habilitación de la antigua maternidad Enrique Sotomayor,
que será convertida en un Hospital General Municipal para
recibir pacientes con diversas enfermedades.

Tu salud mental es importante
Dieciocho psicólogos de nuestra entidad se encuentran monitoreando a nuestro personal,
especialmente paramédicos que asisten a emergencias por COVID-19. Mediante videollamada dan
soporte emocional.
Del mismo modo, se habilitaron, para la ciudadanía en general, dos líneas telefónicas permanentes
(0993416490 -0999448394) para la asistencia psicológica para familiares y afectados por el
COVID-19.

Alerta con nuestras
sirenas
Todos los días las sirenas de
nuestras unidades alertan
sobre el inicio del toque
de queda y realizamos
perifoneo dos veces al día,
solicitando a la comunidad
que permanezca en sus
hogares.

Durante el mes de marzo atendimos 2.154 emergencias, de las cuales 1.810 fueron atenciones pre hospitalarias.
Desde que inició la emergencia sanitaria, hemos atendido más de 150 personas con síntomas de COVID-19

TOCAMOS
CORAZONES

Nuestro personal voluntario se suma a la cruzada
solidaria impulsada por la Municipalidad
de Guayaquil, que consiste en armar kits de
alimentos que serán entregados a personas de
escasos recursos y situación de vulnerabilidad.
En los últimos días se lograron armar
350 kits, en los patios del Centro Técnico
Municipal, y esperamos continuar con esta
labor mientras dure la emergencia sanitaria.
Los alimentos no perecibles fueron donados por
empresas locales.

NUEVO
SIMULADOR DE
ENTRENAMIENTO
Para capacitación bomberil

Implementamos nuevas tecnologías para la
capacitación de nuestro personal. Se trata del
nuevo simulador de fuego flashover, donado por la
empresa privada Primax Comercial del Ecuador S.A.
El simulador está compuesto por un conjunto de
contenedores de metal dispuestos de diversas
formas. Contiene compuertas de ventilación
en caso de crecimiento rápido del fuego lo que
permitirá liberar la temperatura. Además, tiene
tres medidores de temperatura para que los
instructores puedan hacer demostraciones óptimas
a los estudiantes de la reacción del fuego y otros
fenómenos, con el objetivo de conocer técnicas
para la extinción del fuego.

DÍA DE LA MUJER
Festejamos su entrega y sacrificio
En conmemoración del Día de la Mujer, nuestras
bomberas, la Teniente Luisa Rojas y Subteniente
Wendy Castro, recibieron un reconocimiento por
su labor en beneficio de la comunidad por parte
de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y
ACORVOL, respectivamente.
Asimismo, fue homenajeado el personal femenino
del área administrativa de la institución.

ANIVERSARIOS DE ABRIL
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE CUMPLE

8 de Abril de 2009

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza

11

9 de Abril de 1976

Crnl.Genaro Cucalón Jiménez

44

15 de Abril de 2019

Alm. Juan Illingworth

1

16 de Abril de 1998

Fluvial Huancavilca

22

16 de Abril de 1998

Fluvial Toa

22

20 de Abril de 1933

Gómez Rendón

87

¡Gracias por acompañarnos
durante el primer año de la revista
Legionarios! Sigamos sumando
historia muchos años más.
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