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BIOSEGURIDAD Y PREVENCIÓN
CAMBIO DE SEMAFORIZACIÓN “AMARILLO”

BOMBEROS EN FORMACIÓN 
Durante la emergencia sanitaria, nuestro personal 
ha sido capacitado vía online en diferentes temas 
relacionados a la salud mental en tiempos de 
COVID-19. De esta manera, nos encontramos en 
constante formación tomando en cuenta nuevos 
desafíos ante la pandemia.

Tras la resolución del COE cantonal del cambio de 
semaforización en la ciudad de Guayaquil de rojo 
a amarillo, nuestro personal administrativo retornó 
a oficina el miércoles 20 de mayo en jornada 
de 10:30 a 15:00, no sin antes precautelar su 
bioseguridad.
Como medidas de prevención instalamos puntos 
de desinfección, control al ingreso, toma de 

temperatura y señalización de distanciamiento 
social en nuestras oficinas ubicadas en Primera 
Jefatura y Edificio Técnico Bomberil.
Adicional, capacitamos previamente a nuestros 
colaboradores vía online sobre diferentes 
protocolos para ofrecer un servicio seguro a la 
ciudadanía.

BIENVENIDOS AL RETORNO SEGURO
DISTANCIAMIENTO Y ESPERA

LAS MARCAS DEL PISO TE INDICAN LA 
DIRECCIÓN O EL LUGAR DONDE DEBES 

ESPERAR TU TURNO.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
 2 METROS

BIENVENIDOS AL 
RETORNO SEGURO

HORARIO DE ATENCIÓN
10:30 - 15:00



La empresa privada e instituciones se han sumado 
con donaciones para reforzar el equipamiento e 
insumos con los que cuenta esta entidad para 
enfrentar la emergencia sanitaria.
De esta manera, la Fundación MAPFRE 
aportó con termómetros infrarrojos, baterías y 
ozonificadores de aire. El Comité de Emergencias 

por Guayaquil donó varios insumos como 
mascarillas, trajes y guantes para el servicio de 
atención pre hospitalaria. Empresas como TÍA, 
Arca y otros voluntarios también han contribuido 
con nuestra institución. 
Así, trabajamos en conjunto para levantar a 
nuestra ciudad.

SUMAMOS ESFUERZOS

Donación por parte del Comité Especial de 
Emergencia por Coronavirus en Guayaquil

Donación por parte de 
Arca Continental

Donación por parte de Almacenes Tía

Donación por parte de la Fundación Mapfre



Durante la emergencia sanitaria no ha cesado 
nuestra atención, incrementándose el servicio 
de nuestras ambulancias.  En este último mes de 
mayo, nuestros paramédicos han atendido 1228 
llamados de auxilio, muchos de ellos corresponden 
a personas con síntomas de COVID 19.

La lancha ambulancia continúa realizando 
traslados de Puná a Guayaquil. Al momento 
contabilizamos cerca de una veintena de pacientes 
atendidos por diferentes diagnósticos que incluyen 
adultos con problemas cardíacos, mujeres 
embarazadas en labor de parto, pacientes con 
apendicitis, y síntomas del virus.

Nuestros vehículos y personal colaboraron con la 
Alcaldía de Guayaquil en los trabajos de habilitación 
del Hospital Bicentenario, que actualmente atiende 
a pacientes afectados por el virus.

Además, las ambulancias se mantuvieron en varios 
puntos de la ciudad, como av. de las Américas, 
av. 25 de Julio, vía a Daule y calle Portete, donde 
nuestro personal tomó signos vitales y temperatura 
a conductores y transeúntes. Actualmente, 
prestamos servicio ambulatorio en apoyo a la 
Municipalidad de Guayaquil con: una ambulancia 
en el hospital municipal del día habilitado en 
CISNE 2, dos ambulancias en Puerto Lisa, una 
ambulancia en el Centro de Convenciones y 10 
ambulancias atentas a posibles traslados durante 
los operativos de pruebas rápidas.

Entregamos a la Dirección de Salud del Municipio 
de Guayaquil, en calidad de préstamo, 20 cámaras 
térmicas que fueron utilizadas en las unidades 

médicas y sitios de gran afluencia para medir la 
temperatura corporal de las personas.
Del mismo modo, se habilitó para la ciudadanía 
en general afectada por esta pandemia, dos 
líneas telefónicas permanentes (0993416490 
-0999448394) para la asistencia psicológica de 
familiares y afectados. Al momento tenemos 174 
ciudadanos atendidos telefónicamente, además 
de la atención brindada a un médico que intentó 
suicidarse en el norte de Guayaquil y que fue 
controlado por bomberos rescatistas, bomberos 
psicólogos y bomberos paramédicos.

La salud y soporte emocional de nuestros 
bomberos es muy importante para continuar 
sirviendo a la ciudadanía. Por ello, se realizan 
procesos de desinfección y fumigación de todas 
nuestras estaciones de bomberos, así como la 
atención de 16 psicólogos de nuestra entidad, 
quienes se encuentran monitoreando a los 
bomberos, especialmente a paramédicos que 
asisten a emergencias por COVID-19.  “Durante 
la pandemia tuvimos que hacer acciones efectivas, 
desconcentramos las ambulancias, ubicándolas 
en 4 cuarteles estratégicamente, para que los 
paramédicos no estén en contacto con los bomberos 
de las unidades de combate y podamos ofrecer un 
mejor servicio. Nuestra atención pre hospitalaria 
tuvo muchos desafíos que hemos podido enfrentar”.

De esta forma, Bomberos Guayaquil continúa 
trabajando con convicción y siempre alertas a 
quien más nos necesite, contra toda adversidad.

24-7
CON NUESTRA CIUDAD



ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS
Continuamos colaborando con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 
en la entrega de ayuda humanitaria a las zonas más vulnerables de la 
ciudad como Guasmo Sur, Sergio Toral, isla Trinitaria, Cristo del Consuelo, 
coop. San Francisco, Las Malvinas,  Flor de Bastión y las parroquias rurales: 
Tenguel,  Posorja y Puná.
Nuestro personal trabaja arduamente junto con otras instituciones para 
llegar a la comunidad.

DESINFECCIÓN EN LA “PERLA”

Se realizaron trabajos de desinfección en diferentes 
sectores como: barrio Garay, Centenario, Cristo del 
Consuelo, la Bahía y varios lugares del Centro y Sur 
de la urbe porteña.

MISA SAN FLORIÁN DE LORCH

Nuestro capellán, padre Pedro José Hinostroza, presidió la misa en honor a nuestro 
patrono San Florián de Lorch que se conmemoró el 4 de mayo. La celebración religiosa 
fue transmitida por el canal de Facebook de la Parroquia Cristo Rey Guayaquil.

ONCE BOMBEROS HERIDOS EN INCENDIO EN EEUU

Once bomberos sufrieron quemaduras durante el combate de un 
incendio en un edificio comercial de Los Ángeles, California, que 
provocó una gran explosión. 
La emergencia, en la que trabajaron 230 bomberos, se controló 
después de dos horas.

MUELLE EN LLAMAS

Un incendio devoró una parte del histórico muelle de San Francisco, en EEUU.  
Más de 100 bomberos lucharon para controlar el fuego que alcanzó a los 
barcos encallados ahí, e incluso, afectó a un camión de los bomberos.



FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

5 de junio de 1895 Belisario González 125

7 de junio de 2012 Restauradora 8

21 de junio de 1954 Jefe Alejandro Vergara 66

21 de junio de 2004 Francisco de Icaza Bustamante 16

ANIVERSARIOS DE JUNIO

Con misas de réquiem, 
recordamos con mucha nostalgia 
un mes de la partida del Mayor 
Luis Páez, Mayor Guillermo 
Lázaro y otros bomberos que 
partieron durante esta emergencia 
sanitaria. Justo homenaje en 
memoria de nuestros hermanos 
de fuego: 

Suboficial Santo Anthony León 
Ordeñana, Luis Walter Vidal 
Martínez, Javier Johnny Maura 
Monge, José Ramón Farfán 
Arellano, Capitán Antonio 
Francisco Lacera Ochoa, Heinz 
Leonardo Rodríguez Salvatierra, 
Ing. Julio Baquerizo Plúas.

EN MEMORIA DE NUESTROS 
BOMBEROS



¡LULÚ UNA PERRITA 
CON SUERTE!

TENÍA UN TUBO EN SU CUELLO
Asustada y herida encontramos a Lulú, una perrita que fue 
hallada con un tubo de PVC en su cuello. El rescate ocurrió la 
noche del miércoles 27 de mayo, en un inmueble ubicado en 
las calles 27 y Calicuchima.

Tras el llamado  de alerta cerca de las 21:30, 
nuestros bomberos José Solórzano y Carlos 
Campos, a bordo de la unidad R7 acudieron 
rápidamente. Al llegar se encontraron con una 
escena realmente penosa por las condiciones que 
se encontraba Lulú, e iniciaron en minutos las 
operaciones de forma cautelosa.
En el sitio también acudieron los bomberos 
Capitán Rubén Mejía  y los Suboficiales Bryan 

Castro y Karina Moncayo, esta última es también 
especialista veterinaria, quien colaboró con Lulú 
en la atención médica tras el rescate.
Para poder realizar las operaciones, se tuvo que 
sedar al animalito, quien se encontraba inquieto 
y asustado. Los bomberos tras un arduo trabajo 
pusieron en buen recaudo a la perrita, quien se 
desconoce cómo quedó atrapado con un tubo de 
PVC en su cuello. Agradecemos a @Cupsfire_gye 
por su colaboración en la emergencia.

Este organismo de primera respuesta con 185 años de entrega, sacrificio y arduo 
trabajo en beneficio de la comunidad agradece a todos los bomberos y ciudadanos 
de Guayaquil y de otros cantones, quienes se han sumado de alguna u otra forma a 
esta administración transparente y ética, que no ha cesado su deber y compromiso 
con su ciudad, la atención de emergencias.
#TodosSomosBCBG y el esfuerzo de este equipo no será manchado por nada ni 
nadie. Seguiremos luchando entre las llamas, con el único fin de preservar la vida 
y bienes de nuestra ciudad madera de guerrero.



 

ABIERTO AL PÚBLICO

PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
BOMBEROS GUAYAQUIL

HORARIO DE ATENCIÓN:
10:30 A 15:00

DEPARTAMENTOS DE :
PREVENCIÓN DE INCENDIOS E

INGENIERÍA Y PROYECTOS

Recuerda que es mejor obtener tu permiso en línea y 
evitar salir de casa, ingresa a nuestra página web:

WWW.BOMBEROSGUAYAQUIL.GOB.EC 



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


