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BOMBEROS EN MURAL
POR PANDEMIA
ARTISTA RINDE HOMENAJE A “HÉROES”
Más de 25 rostros de “héroes”
forman parte del mural “Primera
Línea de la Pandemia” que se
expone en una pared de más de
320 metros cuadrados, ubicada
en el Cerro del Carmen.

JUAN PABLO TORAL

participaron 11 artistas.

Un trabajo entre fotos y
pinceladas para que finalmente
sea sublimado en piezas de
baldosa. Toral detalla que la obra
de 35 metros de ancho, le tomó
Esta obra financiada por el más de 6 meses darle forma.
Municipio de Guayaquil es un
junto homenaje a la tarea de Pedro Chévez, paramédico
bomberos, policía, médicos, y los voluntarios Suboficiales
enfermeras agentes de tránsito, Cinthya Rivas y Jorge Delgado
repartidores
de
comida, fueron cristalizados en el mural,
periodistas; entre otros, quienes como representantes de los
durante esta pandemia no se han casi dos mil bomberos, quienes
detenido, en especial los meses estuvieron al frente de esta
más crítico de este virus del 2020. pandemia ya sea en la atención
pre hospitalaria, combatiendo
El artista guayaquileño, Juan incendios, entrega, armado de
Pablo Toral, fue el encargado de kits o fumigación.
darle vida al sitio icónico de la
Seguimos al pie de la lucha
Perla del Pacífico.
demostrando que es más fuerte
Aproximadamente 230 cerámicas nuestra vocación de servicio
componen el mural, en la que hacia la comunidad.

Guayaquileño, artista
plástico y visual, cuenta
con una trayectoria de casi
20 años.

CONVOY A CERECITA
COMUNIDAD ANEGADA POR LAS LLUVIAS
Nuestro convoy conformado
por 20 bomberos
entre
rescatistas,
paramédicos
y
psicólogos, con la colaboración
de unidad de rescate, dos
ambulancias y camionetas de
rápida intervención acudimos a
Cerecita, tras el desborde del río
Camarona.
Tras el llamado acudimos al
sector El Tigre a rescatar a
decenas de familias afectadas.
En el sitio brindamos atención pre
hospitalaria a adultos mayores
y entregamos alimentación
que fue coordinado entre la
comunidad.

CERCA DE LA COMUNIDAD
CHARLAS DE PREVENCIÓN MODALIDAD ONLINE
Continuamos con la difusión de
diferentes temas de prevención
para mitigar emergencias.

por uno de los instructores de
la Academia de Bomberos de
Guayaquil, a través de zoom.

En esta ocasión, debido a la
pandemia
por
COVID-19,
esta entidad se ha adaptado
a la modalidad online para
dictar charlas gratuitas para la
comunidad.

Los ciudadanos que se inscribieron
previamente, conocieron más
detalles sobre atención básica en
caso de alguna emergencia pre
hospitalaria.

El plan piloto que arrancó el 17
de marzo, inició con una charla
de Primeros Auxilios.
Noventa personas se conectaron
a la charla que fue impartida

La charla también enfatizó en
el kit de emergencia dentro
del hogar, la importancia de
llamar al 9-1-1 para coordinar
al organismo de respuesta
correspondiente
para
la
atención oportuna.

Del mismo modo, qué hacer
en caso de obstrucción en la
vía aérea o hemorragia por
alguna herida expuesta.
Al final de la charla, hubo una
ronda de preguntas entre los
asistentes y el instructor.
Las charlas gratuitas se replicarán
en los próximos meses, con el
objetivo de crear la cultura de
prevención en la ciudadanía,
adaptándonos a las plataformas
virtuales.

FALLECIÓ RECONOCIDO HISTORIADOR
ESCRIBIÓ SOBRE LOS BOMBEROS
El pasado 10 de marzo falleció
el Ing. Alberto Sánchez Varas,
destacado periodista, catedrático
e historiador. Precisamente, esta
última pasión lo llevó a evocar la
historia de Guayaquil en cientos
de generaciones.
El Ing. Varas plasmó nuestra
historia bomberil a través de un
libro, que no solo nos recuerda
de dónde venimos, sino a
dónde vamos.

Su legado quedó marcado en los
ecuatorianos, quienes a través de
libros o sus enseñanzas conocieron
más de nuestros
orígenes o hechos
que marcaron la
historia en especial
de Guayaquil.
Paz en su tumba

VACACIONAL DESDE CASA PARA LOS MÁS “PEQUES”
BOMBEROS JUNIOR SE IMPARTE A TRAVÉS DE ZOOM
Impartimos
en
los
más
pequeños del hogar el curso
vacacional Bombero Junior. La
actividad académica que está
direccionado para niños de 8
a 10 años, se desarrolla desde
hace más 10 años como parte
del programa que mantiene
el
Museo
del
Bombero
Ecuatoriano “Jefe Félix Luque
Plata”.

modalidad online, debido a la
pandemia por COVID-19.
En el curso gratuito además de
compartir temas bomberiles
como
cuerdas
y
nudos,
prevención
en
el
hogar,
extintores, equipo y seguridad
del bombero.

Los niños interactúan en
otros temas como: chefcitos
Tiene como objetivo que los bomberiles donde aprenden
pequeños conozcan qué hacer a elaborar snacks saludables,
como hacer su propio huerto,
en caso de una emergencia.
y realizan experimentos sobre
En esta ocasión el curso se dicta reacciones químicas.

El curso que inició el pasado 9 de marzo, culminó
el 24 de este mes. El próximo curso se realizará
desde el 6 de abril. Para mayor información para
inscripciones comunicarse al:
04 - 3714840 ext.: 600- 601-602 o al correo:
museo@bomberosguaayquil.gob.ec

ANIVERSARIOS DE ABRIL
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE CUMPLE

8 de Abril de 2009

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza

12

9 de Abril de 1976

Crnl. Genaro Cucalón Jiménez

45

15 de Abril de 2019

Alm. Juan Illingworth

2

16 de Abril de 1998

Fluvial Huancavilca

23

16 de Abril de 1998

Fluvial Toa

23

20 de Abril de 1933

Gómez Rendón

88

SOLIDARIOS EN MONTE SINAÍ
Comité de ayuda para damnificados
Tras el incendio reportado en tres viviendas en la coop.
Valle Hermoso, en Monte Sianí, acudimos con nuestra
brigada solidaria, para ayudar a los damnificados.
A la ayuda se unió el Comité Solidario del Municipio
de Guayaquil, quienes en conjunto con esta entidad
compartieron con niños y adultos kits de primera
necesidad como alimentos, ropa, camas, colchones,
entre otros.
Aproximadamente 20 personas fueron beneficiadas
de las donaciones que se hacen efectivas gracias al
convenio con el Banco de Alimentos Diakonía, para
socorrer a familias damnificadas.

OPERATIVO ANTI COVID-19
Instituciones recorren centro de Guayaquil
Durante el pasado 24 y 25 de marzo, participamos en
el operativo de bioseguridad para evitar la propagación
del COVID-19, en especial en lugares públicos donde
existe gran concentración de ciudadanos.
En el operativo participaron varias instituciones y
departamentos del Municipio. Nuestros inspectores con
otros funcionarios recorrieron la Bahía y mercados para
verificar aforo y bioseguridad. #EstamosAqui juntos
detenemos a la pandemia.

CANES PARA EMERGENCIAS
Convocatoria para Unidad Canina
Iniciamos el proceso de reclutamiento de entrenadores y
canes para pertenecer a la Unidad Canina.
Este grupo será capacitado para realizar operaciones de
rescate de personas en estructuras colapsadas u otras
emergencias que lo amerite.
Precisamente el pasado sábado 20 de marzo, 20 bomberos
asistieron con sus respectivos ciudadanos de “cuatro
patas” a la convocatoria que se realizó en la Academia de
Bomberos de Guayaquil “Crnl. Gabriel Gómez Sánchez”.
Durante este proceso los animalitos o los bomberos serán
evaluados para ser posibles candidatos a ser rescatistas o
guías para canes rescatistas.

“FURGO” SE PRENDIÓ EN LLAMAS
Una unidad de combate contra incendios colaboró
en la emergencia dentro de una furgoneta, que
se prendió en llamas. La novedad ocurrió en la
ciudadela Miraflores, norte de Guayaquil.
Una persona que se transportaba en la furgoneta
resultó herida con quemaduras, fue atendida por
nuestras ambulancias y trasladado a una casa de
salud.

INCENDIO EN RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES
Al menos un muerto y dos bomberos heridos, dejó
como resultado un incendio en una residencia para
mayores en New York. Las autoridades del condado
de Rockland confirmaron que el incendio, provocó
un muerto entre los residentes y obligó a atender por
heridas e inhalación de humos a dos bomberos. Uno
de los voluntarios que asistió que en el momento de
accidente tenía unos 113 residentes.

SIMULACIÓN VACUNAS
Participamos en la simulación
del primer punto de vacunación
masiva
del
Municipio
de
Guayaquil, ubicado en el Instituto
Tecnológico Bolivariano en la
Atarazana, que se encuentra
listo para recibir las vacunas y
la lista de beneficiarios por parte
del Ministerio de Salud Pública.

¡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

