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PLAN VACUNARSE INICIÓ CON  1.650 BOMBEROS

PRIMERA FASE DE VACUNACIÓN PARA 
NUESTROS BOMBEROS

En el mes de marzo atendimos 278 emergencias de personas con problemas respiratorios, y en lo 
que va el mes de abril ha atendido 304. Sumando cada vez más casos similares. De esta manera, 
se refuerza a los bomberos para dar un servicio más eficaz y seguro a la ciudadanía.

Se dio inicio la primera fase 
de vacunación como parte del 
Plan Vacunarse que ejecuta 
el Ministerio de Salud en 
coordinación con el Municipio 
de Guayaquil.

El punto de vacunación de 
Mucho Lote fue el recinto para 
que 1.650 bomberos  entre 
voluntarios y remunerados, sean 
beneficiados de la primera dosis.

El Crnl. Martín Cucalón de 
Ycaza, y el Tnte. Crnl. Polo 
Terán, acudieron al sitio a 
constatar la logística y proceso 
de vacunación de los bomberos.
La primera fase inició 

con personal rentado y 
posteriormente se vacunaron 
nuestros voluntarios. 

El personal de primera línea de 
las unidades de combate contra 
incendios y ambulancias  recibió 
la vacuna contra el Covid-19 sin 
ninguna complicación.

Bernardo Tejada  fue uno de los 
primeros bomberos rentados 
en recibir la vacuna, comentó 
que a pesar de que hasta el 
momento no se ha infectado 
del virus el miedo está latente. 
“Estamos en la primera línea, 
este trabajo tiene sus riesgos en 
la atención de emergencias, no 

estamos libres de contagiarnos. 
Pero ahora podemos trabajar 
más tranquilos”, añadió 
Tejada, quien tiene 20 años en 
la institución. 

De su lado, Victor Quimis, 
paramédico señaló que tras la 
vacuna no sintió ningún síntoma 
diferente. “Me siento satisfecho 
y feliz porque vamos a estar 
protegidos”, manifestó.

Con ello, se espera la segunda 
dosis para continuar sirviendo 
a la ciudad de manera eficaz y 
eficiente. 



A pocos kilómetros de llegar a una 
casa de salud, una de nuestras 
ambulancias fue impactada. El 
accidente ocurrió en las calles 
Cacique Tomalá y Domingo 
Comín, sur de Guayaquil, 
cuando un tráiler chocó a una 
ambulancia del BCBG. 

A pesar de los golpes y heridas 
nuestro personal se encuentra a 
salvo, al igual que el paciente que 
se  trasladaba con sintomatología 
COVID-19 y su acompañante 
hasta una casa de salud. 

Nuestras ambulancias cumplen 
la norma europea EN 1789 

UNIDAD DE EMERGENCIAS FUE IMPACTADA POR TRÁILER

APOYO A BOMBEROS DEL PAÍS

PRECAUCIÓN CON LAS AMBULANCIAS

El Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil donó al Cuerpo de 
Bomberos de Portoviejo un unidad 
de combate contra incendios 
polivalente. Es decir, que pueden 
realizar operaciones contra 
incendios estructurales y forestales. 

Además, también se donó 
un camión para equipos y 
herramientas USAR.

Del mismo modo, capacitamos 

a nuestros homólogos a través 
de plataformas virtuales en 
diferentes temas administrativos 
como:  

- Manejo de importación y 
donaciones del exterior.
- Régimen Laboral. 

En el mes de abril  188 bomberos 
de diferentes entidades se 
han capacitado en temas 
para unificar procedimientos 
bomberiles.

sobre vehículos médicos 
y su equipamiento de las 
ambulancias de carretera, en la 
que detallan los requisitos sobre 
la seguridad, rendimientos y 
equipamientos de este tipo de 
vehículos de emergencias. 

Adicional,  las ambulancias pasan 
por rigurosas y estrictas pruebas 
para minimizar los riesgos cuando 
ocurren volcamientos u otros 
accidentes. Por lo que gracias 
al cumplimiento de normativas 
internacionales se pudo mitigar las 
consecuencias en este accidente y 
los ocupantes se mantuvieron a 
salvo. 

Hacemos un llamado a la 
ciudadanía de la importancia de 
respetar las señales de tránsito y 
los protocolos ante un vehículo 
de emergencia. Las luces y las 
sirenas son indicativos que 
pueden salvar vidas.

Pedimos a la ciudadanía 
que siga las siguientes 
recomendaciones para evitar 
que ocurran más accidentes 
como estos, si observan una 
ambulancia con las sirenas 
y las luces, abrir el paso 
inmediatamente. Conducir 
a una distancia mínima de 3 
metros  de la ambulancia.



RECUERDOS LATENTES DE LA TRAGEDIA

INCENDIO EN URDESA

5 AÑOS DEL 16A

El pasado 16 de abril se 
conmemoró 5 años del 
terremoto que sufrió el Ecuador 
el 16 de abril del 2016., uno de 
los movimientos telúricos más 
fuertes desde 1979. 

El terremoto del 2016 fue de 
magnitud de 7.8 en la escala 
de Richter y hubo numerosas 
réplicas. 

Sacudió al país dejando 
663 víctimas mortales, 9 
desaparecidos, 6.277 heridos, 
113 rescatados con vida y 28.775 

Un incendio se registró en un terreno que 
almacenaba sustancias desconocidas, en las 
calles Alianza y calle Segunda en Urdesa.  

Tras la llamada de emergencia se despacharon 
los recursos, que al llegar constataron que en 
el sitio había materiales químicos. 
 
Nueve unidades de combate contra incendios, 
entre ellas de materiales peligrosos y dos 
ambulancias colaboraron en el incendio, en 
el cual fueron atendidas dos personas; una 
por crisis nerviosa y otra con quemaduras 
de segundo grado y trasladada a una casa 
de salud. El sitio quedó clausurado por esta 
entidad y el Municipio de Guayaquil. 

damnificados que quedaron 
sin hogar. Como parte de las 
actividades conmemorativas se 
realizó un recorrido virtual del 
mural que está en el Museo 
del Bombero Ecuatoriano y se 
difundieron en las redes sociales 
oficiales del BCBG consejos de 
qué hacer en caso de sismo. 

Adicional se realizó una charla 
gratuita por zoom a la comunidad 
sobre prevención de accidentes 
y cómo estar preparados ante 
un terremoto. 



INCENDIO EN DOS VIVIENDAS DE CAÑA

DONACIÓN A DANMIFICADOS DEL SUBURBIO

FECHA DE CREACIÓN NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

3 de Mayo de 2004 Crnl. Jaime Cucalón de Ycaza 17

12 de Mayo de 2009 Octava Brigada 12

16 de Mayo de 1877 Independencia 144

24 de Mayo de 1920 Veinticuatro de Mayo 101

25 de Mayo de 1999 Crnl. Hugo Huerta de Nully 22

28 de Mayo de 2018 Legionarios del Fuego 3

28 de Mayo de 2018 Dr. Modesto Chávez Franco 3

ANIVERSARIOS DE MAYO

Un contingente de nuestros 
voluntarios acudió con ayuda 
humanitaria para las tres familias 
damnificadas del incendio, 
ocurrido en las calles 28 entre la 
C y al D, Suburbio de Guayaquil.

Acudimos con alimentos, ropa y 
artículos de primera necesidad y 
extendimos nuestra mano solidaria 
a 7 ciudadanos quienes quedaron 
damnificados, luego de que las 
llamas consumieran sus viviendas 
de construcción de caña. 

La donación se hace extensiva 
gracias al aporte de la empresa 
privada, Banco de Alimentos 
“Diakonía” y  ciudadanía en 
general, quienes acuden a 
nuestras estaciones de servicio a 
realizar donaciones.

Continuaremos ayudando a quienes más lo necesiten como parte de 
nuestro programa social “Solidaridad es Dar”.

BOMBEROS DE LUTO
Esta entidad lamenta profundamente el fallecimiento del Bombero Silfredo Uvederman 
Castro Obando, que por 22 años formó parte de Bomberos Guayaquil.

23 de Abril del 2021



Visita a nuestro Museo del Bombero 
Ecuatoriano, del Cónsul General de los Estados 
Unidos en Guayaquil, Brian Quigley Jr.

Participamos en un curso de Mando y Control 
de Incendios Forestales, dictado en nuestra 
Academia, por bomberos de Francia, y 
organizado por la Dirección Nacional de 
Gestión de Riesgos.

EXPLOSIÓN BAGDAD

Ochenta y dos muertos y 110 heridos, fue el resultado de la 
tragedia ocurrida en el Hospital Al Jatib, en el sureste de Bagdad, 
luego de que explotaran unas bombonas de oxígeno.
Autoridades indicaron que algunas de las víctimas sufrieron quemaduras 
y que otras saltaron desde pisos altos para huir de las llamas.
El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que más de 200 
pacientes habían sido rescatados del edificio.
El Ministerio de Interior descartó que se sospeche de una acción 
intencionada detrás de este siniestro, aunque otras autoridades 
aseguraron que no cabría hablar de error humano sino de 
negligencia “criminal”.
“Que nadie me diga que fue por un fallo eléctrico, es una 
vergüenza”, añadió en referencia a una de las primeras hipótesis 
que ha circulado sobre la causa que provocó el estallido de las 
bombonas de oxígeno del hospital Al Jatib.

Trece pacientes de COVID-19 murieron, tras el incendio del 
hospital en la ciudad de Vasai-Virar, en el estado de Maharashtra
“Había 17 pacientes en el interior cuando se desató el fuego 
en la unidad de cuidados intensivos del hospital Vijay Vallabh, 
de los que 13 murieron y otros cuatro fueron trasladados a 
otras dependencias”, informo una autoridad.
El país se enfrenta a un recrudecimiento de casos, con cerca 
de 4 millones de nuevos infectados desde principios de abril, 
debido a la fiesta religiosa Khumb Mela.

INCENDIO EN HOSPITAL DE LA INDIA

82 muertos

13 muertos

PROGRAMA DE

Lanzaremos el programa de beneficios bomberiles en la que 
podrás obtener descuentos y otras cortesías en varios 

establecimientos como: alimentación, salud, gimnasio; entre otros.

Al programa podrás acceder con tu credencial institucional 
actualizada. No olvides consultar con tu jefe de brigada o en la 

Academia de Bomberos, el cronograma de renovación de 
credencial del BCBG.

PRÓXIMAMENTE
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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

Gestión de Comunicación Social: 0992327540 - 0958915750


