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IGUALDAD DE GÉNERO Y CONSTANCIA
338 BOMBERAS FORMAN PARTE DEL BCBG
El 8 de marzo se celebró el Día
Internacional de la Mujer, y
poco a poco las mujeres se han
abierto camino en trabajos que
antes eran desempeñados solo
por hombres.
Hoy por hoy la mujer no solo es
el pilar importante para el hogar,
sino además es multifacética y
arriesgada en todo terreno.
Nuestras bomberas son un
ejemplo de aquello. Actualmente
contamos con 338 mujeres quienes
pertenecen a diferentes divisiones
y ejercen la labor bomberil como
cualquier bombero.

Para la Suboficial Giselle
Ciurliza de 20 años, ser
bombero es una plataforma
para demostrar la capacidad
de la mujer. “Más que como
mujeres, como seres humanos,
somos capaces de todo. Más
allá de todo estereotipo, género
o lo que la sociedad establece
como normal, las mujeres somos
fuertes y capaces de hacer lo
que queremos, bomberos es una
de las formas de demostrar esa
fortaleza”, añadió.

De su lado, la Capitán Daniela
Morante, las limitaciones las
pone cada ser humano. “Sería
un sueño que con el tiempo
pueda existir una Jefa de Brigada
y por qué no una Primera Jefa
del BCBG”, indicó.
En el 2018, esta entidad inauguró la
Compañía “Dra. Matilde Hidalgo
de Procel” No. 67, la primera
estación de bomberos que lleva el
nombre de una mujer. La doctora
Hidalgo fue la primera mujer en
ejercer el derecho del voto en
Latinoamérica. Además, se destacó
en la medicina y como activista de
los derechos de la mujer.

PERFILES
TENIENTE
INÉS DE LOS
ÁNGELES PALACIOS
Años en la
institución: 11 años
Edad: 37 años
Enfermera

SUBOFICIAL
KARLA ANDREA
VERA GALLARDO
Años en la
institución: 5 años
Edad: 29 años
Agente de tránsito en la
ATM

CAPITÁN
DANIELA PATRICIA
MORANTE ERAZO
Años en la
institución: 17 años
Edad: 40 años
Química Farmacéutica

SUBOFICIAL
CLAUDIA PATRICIA
ZAMBRANO
JORDÁN
Años en la
institución: 3 años
Edad: 41 años
Psicóloga

CURSO DE ASPIRANTE, UN
NUEVO INICIO PARA 26 MUJERES
SUBOFICIAL
KATIUSKA JAKELINE
REYES OJEDA
Años en la
institución: 2 años
Edad: 28 años
Estudiante

El curso de Aspirante a Bombero Voluntario cada
año suma a más ciudadanos comprometidos
para servir de manera abnegada a su ciudad.
En esta ocasión, destacamos la participación de
26 mujeres, quienes con sacrificio realizan los
ejercicios para tener un lugar dentro del BCBG,
como bomberas voluntarias.
Vanessa Rodríguez de 27 años, es agente de
tránsito, enfermera y aspirante a bombera, contó
que su motivación para inscribirse al curso, fue
presenciar una emergencia durante su trabajo.
“Quiero ser parte de la división de ambulancias
y seguir sirviendo a mi comunidad”.
Desde el pasado 27 de febrero, se capacitan
para pertenecer a esta entidad que ha forjado
a hombres y mujeres aguerridos para defender
a su ciudad del fuego desde hace 185 años.

INCENDIO EN BODEGAS DE LA VÍA A DAULE
VARIAS HORAS DE ARDUO TRABAJO
Más de 400 bomberos y 58 unidades de combate
contra incendios trabajaron en la alarma 3 de
incendio declarado dentro de las instalaciones de
una bodega de electrodomésticos ubicada en el
km. 11 de la vía a Daule.
Nuestros vehículos de emergencia entre
motobombas, camiones escalera, rescates,
camiones cisterna y ambulancias, colaboraron en
las arduas labores de combate del incendio dentro
del cual no se registraron víctimas. El incendio fue
controlado tras dos horas de arduo trabajo.

GABRIEL, UN BOMBERITO TODO TERRENO
CUMPLIMOS EL SUEÑO DE CONOCER A SUS HÉROES
Una tarde entre risas, sorpresas y aprendizaje
vivió el pequeño Gabriel Pozo de 3 añitos, quien
cumplió su sueño de conocer a los bomberos.
Bomberito, personaje lúdico infantil, recibió al
pequeño en nuestro Museo. Tras un breve recorrido
por la historia de los Casaca Roja de Guayaquil, el
pequeño acompañado de sus padres, ingresó al
salón de niños, y mediante juegos aprendió más
sobre los bomberos.
Al final, Gabriel compartió con los bomberos
dentro de un camión de combate contra incendios
y vivió la experiencia como “bomberito” por un
día.
Desde el 6 de febrero, el Museo reanudó su
atención, tras la autorización de la Dirección de
Gestión de Riesgos y Cooperación.
Entre las medidas adoptadas están aforo 50%,
toma de temperatura al ingreso de los visitantes,
el uso obligatorio de mascarilla y la desinfección
frecuente de los espacios.
El Museo está ubicado en las calles General Cornelio Escipión Vernaza y Malecón Simón Bolívar
(antigua Plaza Colón, frente a la Espol de Las Peñas) y su horario de atención es de martes a
sábado de 10:00 a 17:00 y los domingos de 10:30 a 17:30. La entrada es totalmente gratuita.
Para mayor información, comunicarse al número 3714840 ext 601 – 602.

501 EMERGENCIAS ATENDIDAS
EN EL FERIADO
FAMILIA DAMNIFICADA DE INCENDIO RECIBIÓ AYUDA
Esta entidad durante este último
feriado por Carnaval, intensificó
su atención en las estaciones
bomberiles, que se encuentran
ubicadas dentro de la zona
urbana y rural de Guayaquil.
Como parte del plan de
seguridad del 13 al 16 de febrero,
colaboramos con un contingente
conformado ambulancias y
vehículos de rescate, distribuidos
en diferentes puntos de la vía a
la Costa como el Peaje (Km. 26),
a la altura de Finca La Gloria
(km 51,8), Holcim (km 19) y a la
altura de la parroquia Chongón.
Durante

esos

días;

en

los

puntos antes mencionados; se
atendieron tres accidentes de
tránsito, el sábado 13 de febrero
y una persona con síntomas de
COVID-19, el lunes 15.

ubicada en Nueva Prosperina,
noroeste de la urbe Porteña.

Desde el 12 hasta el 16 de
febrero se reportaron 501
emergencias de todo tipo; entre
ellas, 310 emergencias médicas
y 21 incendios.

En el sitio colaboraron 3 unidades
de combate contra incendios y
acudió una ambulancia. Posterior
a la emergencia, nuestra brigada
bomberil acudió recargado con
donaciones como alimentos,
ropa, vitaminas y otros enseres
de primera necesidad.

Precisamente,
extendimos
nuestra ayuda solidaria a la
familia Sánchez conformada
por 7 integrantes, quienes la
madrugada del lunes se quedaron
damnificados, tras el incendio de
su vivienda de construcción mixta,

Gracias
al
convenio
interinstitucional firmado hace
pocos meses con el Banco
de Alimentos DIAKONIA, se
extendió la ayuda a través
del programa de Bomberos
Guayaquil “Solidaridad es Dar”.

CONDUESPOL CAPACITA A CONDUCTORES
CONVENIO ENTRE INSTITUCIONES FORTALECE PREPARACIÓN
Bomberos de Guayaquil y CONDUESPOL,
como parte del convenio interinstitucional,
iniciaron las capacitaciones para los
conductores de la entidad bomberil.

Del mismo modo, como parte del acuerdo,
personal de CONDUESPOL recibirá en los
próximos meses una capacitación sobre el uso
y manejo correcto de extintores por parte de
esta entidad.

Los profesionales al volante reforzaron sus
conocimientos sobre el manejo defensivo en el
curso teórico-práctico.
El convenio educativo que se firmó a inicios
de este año, facilitará los
procesos de
transferencia de conocimiento y capacitación lo
cual mejorará y fortalecerá las competencias
de ambas instituciones.

RESCATE CANINO EN INCENDIO
No nos detenemos y continuamos
firmes al servicio de la comunidad. Siete
unidades de combate y dos ambulancias
colaboraron en el incendio de dos
viviendas, ubicadas en Machala y Chávez
Franco. En el sitio se rescató a un perrito.

ANIVERSARIOS DE FEBRERO
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE CUMPLE

1 de Marzo de 2007

División Especializada Fluvial

14

8 de Marzo de 1868

Salvadores “Jefe Guizado”

153

10 de Marzo de 1855

Salamandra

166

12 de Marzo de 1982

Jefe Enrique Villacís Páez

39

15 de Marzo de 1870

Nueve de Octubre

151

24 de Marzo de 2003

Crnl. Juan Ycaza Laforgue

18

26 de Marzo de 2012

División Técnica Forestal y Ambiental

9

DONACIÓN DE UNIDAD A PLAYAS
CARRO ESCALERA SE SUMA AL PARQUE AUTOMOTOR
Fortaleciendo
los
lazos
interinstitucionales
con
capacitaciones
y
además
donación de vehículos para
emergencias a otros cuerpos
de
bomberos,
formalizó
la donación de un camión
escalera para el Cuerpo de
Bomberos del cantón Playas.
En la firma de convenio,
de la primera donación del
2021, estuvo presente el Crnl.
Guillermo Alejandro Borbor
Vera, Primer Jefe de la entidad
bomberil de Playas.

28

Desde 2020 hasta la fecha,
Bomberos Guayaquil formalizó
donaciones de 28 camiones
para emergencias a otra
instituciones bomberiles como
Manta, Isidro Ayora, Ventanas,
Nobol, Durán, Daule, Colimes,
Jipijapa, Calceta y El Pan.
De su lado, en lo que va
del año, la Academia de
Bomberos de Guayaquil “Crnl.
Gabriel Gómez Sánchez”, ha
capacitado a 240 cuerpos de
bomberos del país, entre ellos;
Portoviejo y Milagro.

Precisamente, mañana 11 de
febrero culmina el curso online
sobre Riesgos Eléctricos, en la
que participaron 40 miembros
del Cuerpo de Bomberos de
Portoviejo.
Las capacitaciones en torno
a Primeros Auxilios, Bombas
Portátiles y Primera Respuesta
de Incendios en Gasolineras
se realizaron en diferentes
modalidades
presenciales,
semi presenciales y online.

vehículos de emergencias se han donado
a los cuerpos de bomberos del país,
desde el 2020 hasta febrero del 2021.

CHOQUE ENTRE VEHÍCULO Y AMBULANCIA
Tres de nuestras ambulancias, un vehículo de
recate y una motobomba colaboraron en la
emergencia por accidente de tránsito en las
calles av. Quito y Francisco Segura, tras el
reporte en la que indicaba que una ambulancia
se había volcado al impactar contra un carro
particular causando 3 heridos.
Las víctimas que tras ser liberados fueron
trasladados por nuestras ambulancias a distintas
casas de salud. Las unidades trabajaron hasta
dejar limpia la calzada.

BOMBEROS COLABORAN EN ALBERGUE
Colaboramos con 23 de
nuestros bomberos con la
implementación del albergue
temporal en el Centro
Polifuncional Zumar para las
familias damnificadas por
las lluvias que se reportaron
desde la tarde del 8 de marzo,
en apoyo a la Comisión
Solidaria de la Muy Ilustre
Municipalidad de Guayaquil.

LLAMAS EN FÁBRICA DE COLOMBIA
Un fuerte incendio en una fábrica de productos
de aseo, ubicada en el barrio Quiroga, en el sur
de Bogotá, causó conmoción.
El fuego afectó 7 viviendas que se encontraban
alrededor de la fábrica, hubo tres heridos, dos
de ellos por inhalación de humo, quienes no
presentaron mayor gravedad.

¡MÁS FÁCIL Y MÁS RÁPIDO!
Renueva tu permiso de Bomberos ¡EN LÍNEA!
ingresando a la página web:

www.bomberosguayaquil.gob.ec
1.- INGRESA TU TRÁMITE EN LÍNEA
• Los datos a registrar en el formulario son:
- Datos del contribuyente.
- Registro del establecimiento.
- Datos de ubicación o sector.
- Actividad a la que pertenece.
- Código Catastral.

• Los documentos que debe adjuntar en formato PDF son:
- Cédula de identidad y certificado de votación.
- Registro Único de Contribuyentes (RUC) completo.
- Nombramiento (en caso de ser persona jurídica).
- Impuesto Predial del año anterior.
- Certificado de Calificación Artesanal, si aplica.

• Una vez finalizado el paso 1, LA COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS verificará la documentación
en un plazo máximo de 24 horas. Si la documentación es aprobada se generará una Orden de Pago, caso contrario
se notificará al correo electrónico registrado detallando las observaciones.

2.- REALIZA EL PAGO EN LÍNEA
PAGA CON TARJETAS DE CRÉDITO DEL
BANCO PICHINCHA Y BANCO PACÍFICO

TRANSFERENCIA BANCARIA A LA
CUENTA CORRIENTE NO. 000105371-0
BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
DE GUAYAQUIL - RUC: 0968514210001

3.- IMPRIME TU PERMISO EN LÍNEA

EN CASO DE NECESITAR MAYOR INFORMACIÓN, COMUNÍCATE AL
TELÉFONO: 04 3714840 EXT.: 500 - 501 O AL
CORREO ELECTRÓNICO: SERVICIOSENLINEA@BOMBEROSGUAYAQUIL.GOB.EC

www.bomberosguayaquil.gob.ec
Tel.: (04) 3714840 Ext.: 107-108
Email: comunicacion@bomberosguayaquil.gob.ec
Primera Jefatura: Av. 9 de Octubre #607 y calle Gregorio Escobedo
Gestión de Comunicación Social: 0992327540 - 0958915750

