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LEGIONARIOS

OTTIS, UN AMIGO DE “CUATRO PATAS”,
QUE SE ROBÓ CORAZONES
PERRITO RESCATADO EN EL ESTERO SALADO
Ottis, es el nombre del pequeño
ciudadano de “cuatro patas”
que rescatamos cuando se
encontraba a la deriva en el
estero Salado.
El
Sistema
Integrado
de
Seguridad de Guayaquil tras
recibir la llamada de alerta,
se comunicó a nuestra Central
de Alarmas, que un perro se
encontraba en peligro debajo
del puente Patria, ubicado en
el estero a la altura de Gómez
Rendón y la 38.
A bordo de una lancha de
intervención rápida, nuestro
personal
de
la
División
Especializada Fluvial acudió al
rescate del asustado perrito que
se encontraba a la deriva.

Tras el rescate el perrito fue
trasladado desde nuestra estación
de
bomberos
Compañía
“Almirante Illingworth” No. 69,
ubicada en la av. Barcelona hasta
un centro de atención veterinaria
del Municipio de Guayaquil.
En ese momento, el perrito
no identificado, se lo llevó a
un hogar temporal, y tras
viralizar sus fotos, sus dueños
se acercaron a nosotros y
pudimos reencontrarlos con
Ottis, en una de nuestras
estaciones de bomberos.
Al final, el animalito quedó
en buen recaudo sano y
salvo en su hogar.

ANIVERSARIOS DE JUNIO
FECHA DE CREACIÓN

NOMBRE DE COMPAÑÍA

AÑOS QUE CUMPLE

5 de Junio de 1895

Belisario González

126

7 de Junio de 2012

Restauradora

9

21 de Junio de 1954

Jefe Vergara

67

21 de Junio de 2004

Francisco Ycaza Bustamante

17

DÍA DEL NIÑO
CELEBRACIÓN ENTRE JUEGOS Y APRENDIZAJE
Como parte de las actividades
con la comunidad, participamos
del agasajo organizado por
el CDI “Pequeño Rayo de
Sol”, ubicado en la coop.
Esmeraldas Vieja mz 12 solar
3, en el sector de Las Malvinas.
Sesenta niños de 3 a 5 años
compartieron una mañana
entre juegos y aprendizaje con
nuestros bomberos; entre ellos
bomberos sicólogos.

Entre los temas que se
impartieron
a
los
más
pequeños del hogar fue la
prevención o mitigación del
contagio por COVID-19.
Los
pequeños
recibieron
libros de pintar y juguetes
por parte de la entidad, los
cuales fueron donados por la
empresa privada como parte
de la campaña “Cuando donas
juguetes, donas felicidad”.

El pequeño Leonel Veliz de 6 años quien padece de
Leucemia visitó el Museo del Bombero y compartió
con los bomberos. Nuestro pequeño luchador vivió
la experiencia de ser parte de nosotros, conocer la
historia y un camión de bomberos.

Los niños acompañados de
sus padres interactuaron con
los bomberos.
Al final, se fotografiaron con
la unidad de combate contra
incendios y el personaje de
Bomberito.
La actividad se replicó con
107 niños, en el callejón Parra
y la 20, suburbio de la urbe
Porteña.

Recibimos la donación de más de 28.000
mascarillas por parte de la empresa privada
Duragas. El protector de bioseguridad será
destinado para nuestros paramédicos.

PREVENCIÓN POR ZOOM
GUÍA PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO EN LÍNEA
Nos adaptamos a la nueva
modalidad de capacitación o
difusión de temas de prevención.
En esta ocasión a través de zoom
impartimos charlas gratuitas a
la comunidad sobre diferentes
temas de prevención. Desde
el mes de marzo del presente
año, ejecutamos el proyecto de
la mano de instructores de la
Academia de Bomberos.

capacitado a aproximadamente
a 130 personas.

Primeros Auxilios, qué hacer en
caso de sismo y riesgos en el
hogar con niños son los temas que
hasta el momento se han dictado.
El próximo 8 de junio se tiene
previsto impartir una charla sobre
permisos de funcionamiento
online. Hasta el momento se ha

El
objetivo
es
prevenir
emergencias para mitigar las
llamadas de alerta de situaciones
que pueden ser controladas
desde casa o qué hacer hasta
que arriben los recursos de
los organismos de primera
respuesta correspondientes.

En las charlas los ciudadanos
conocen más detalles sobre
atención
básica
en
caso
de alguna emergencia pre
hospitalaria, terremotos y los
riesgos o accidentes que pueden
ocurrir con los niños en la cocina,
escaleras etc.

Para acceder a las charlas gratuitas
la ciudadanía debe de estar
pendientes a las redes sociales
de la entidad @bomberosgye
o comunicarse al 3714840 ext:
107-102-750-752.

LOCAL DE LLANTAS EN LLAMAS
INCENDIO DECLARADO
Un local de almacenamiento
de llantas ubicado en la av.
Quito y Manabí, se incendió
ocasionando que dos locales
aledaños resultaran afectados.
En el sitio colaboraron 100
bomberos y aproximadamente
20 vehículos de emergencia entre
motobombas, carros escalera,
carros cisterna y ambulancias.
Inspectores de esta entidad
acudieron al sitio para clausurar
el local donde inició el incendio,
ya que no presentaba los
permisos de funcionamiento
correspondientes.

TRES VIVIENDAS AFECTADAS EN INCENDIO
5 Personas atendidas por nuestros paramédicos
Tres inmuebles en las calles 22 y Ayacucho, resultaron afectadas tras
un incendio. Quince unidades de combate contra incendios; entre ellas,
rescate, abastecimiento y ambulancias colaboraron en la emergencia.
El incendio alarma 2 que inició 22:44, fue controlado a las 23:14 y las
operaciones de remoción de escombros y mitigación de focos de fuego
culminaron a las 00:00.
En el sitio se contaminaron 3 viviendas de construcción mixta y nuestros
paramédicos atendieron a 5 personas, de las cuales se trasladaron a
dos personas hasta una casa de salud; una de ellas por una fractura en
una de sus extremidades y la otra por quemaduras de tercer grado.

CAPACITAMOS A BOMBEROS EN PUNÁ
Reforzamos conocimientos
Dieciséis bomberos que brindan servicio de emergencias
a los habitantes de la Isla Puná, recibieron capacitación
para reforzar conocimientos y técnicas en Primeros
Auxilios y en el uso del Equipo de Respiración Autónoma.
El curso se realizó en la Compañía “Isla Puná” No. 57,
en Puná Alto, como parte de la capacitación constante
teórica - práctica que recibe nuestro personal.

ASPIRANTE A BOMBEROS
Sumamos más ciudadanos a las filas bomberiles
Setenta y cuatro jóvenes se forman parte del nuevo curso de
Aspirante a Bombero Voluntario, el segundo del año 2021.
El curso el cual se había postergado por la pandemia por
COVID-19, se lleva a cabo en nuestra Academia de Bomberos
Guayaquil.
Durante cuatro semanas los jóvenes serán capacitados de
forma teórica-práctica en diferentes temas operaciones e
historia de la entidad.

CAMIONES DESDE COREA PARA BOMBEROS GUAYAQUIL
DONACIÓN DE AMBULANCIAS Y CAMIONES DE COMBATE CONTRA INCENDIOS

Incrementamos más recursos
para las emergencias, en
este caso dos camiones de
combate contra incendios y tres
ambulancias donadas por un
organismo internacional.
El acto de entrega se realizó
en nuestra Academia, con la
presencia de la Ab. Cynthia
Viteri, Alcaldesa de Guayaquil;
Embajador Mauricio Montalvo,
Ministro de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana; Sr.
Bongwoo KO, Embajador de la
República de Corea en Ecuador;
Coronel Martín Cucalón de
Ycaza, Primer Jefe
de esta
entidad; entre otros.

Las unidades de emergencias
fueron
donadas
por
la
International
Fire
Safety
Association (IFSA) de Corea con el
aporte de Corporación El Rosado.
Durante el evento se entregaron
reconocimientos
a
quienes
colaboraron en la gestión y
logística de donación como
la República de Corea; Ing.
Eduardo Egas Peña, Presidente
Ejecutivo de la Corporación
de Exportaciones e Inversiones
CORPEI, por su valiosa gestión
por hacer posible esta donación.
Además, a Johny Czarninski
Baier, Presidente Ejecutivo de

Corporación El Rosado, por
su valioso y constante aporte a
esta institución, en especial en
esta donación.
Los vehículos de emergencias
de combate contra incendios
son marca Woori Fire Truck del
año 2010 y las ambulancias son
marca Autech (Hyundai Grand
Starex H1) del año 2013 y 2014
y marca Hyundai del año 2015.
Con esta donación reiteramos
nuestro compromiso con la
comunidad en general, en
colaboración con otras entidades
internacionales.

CURSO EN LAS ALTURAS
Capacitación para rescates en Aerovía
Durante una semana 12 de
nuestros bomberos rescatistas
fueron capacitados para reforzar
las técnicas en rescate vertical

(suspensión) como parte de las
medidas de prevención y seguridad
del transporte Aerovia que conecta
a Guayaquil con Durán.

Al final, se realizó un ejercicio
en conjunto con la Dirnea, en
la se simularon el rescate de 4
personas.

INCENDIO EN FÁBRICA DE PINTURAS
Ocurrió en Medellín
Un incendio en una fábrica de pinturas en el Valle
de Aburrá, del departamento de Antioquia, provocó
alarma. Los cuerpos de bomberos de Itagüí y de
Barbosa colaboraron en la emergencia.
Según autoridades, debido a la magnitud del incendio
e afectada en el Valle de Aburrá, por lo que estarán
evaluaron técnicamente toda la situación del incendio.
El alcalde del municipio confirmó el fallecimiento de
dos personas y la desaparición de una tercera persona
tras la explosión y posterior incendio de la fábrica de
pinturas.

PROGRAMA DE
El compromiso con quienes
integran esta gran familia
bomberil, va más allá del servicio
integral para emergencias que
ofrecemos a la comunidad.
Es por ello, que como mérito al
arduo trabajo que desempeñan
los 1888 bomberos voluntarios,
584 bomberos rentados y 182
colaboradores administrativos,
hemos creado el PROGRAMA
DE BENEFICIOS SOY BCBG.

acceder, el personal deberá
contar con la credencial del
BCBG actualizada; la misma
que es renovada anualmente
conforme a su permanencia en
la institución. Este documento
será el identificativo para
conceder los beneficios en los
establecimientos
de
las
diferentes empresas.

El programa tiene como
objetivo otorgar beneficios
sociales a los integrantes de
esta entidad bomberil, con el
fin de motivarlos e incrementar
su compromiso.

Para quienes no han renovado la
credencial; en el caso de
bomberos voluntarios; deben
acudir a la Academia de
Bomberos de Guayaquil. Y en el
caso de bomberos rentados y
administrativos, acercarse al
departamento de Gestión de
Talento Humano.

SOY
BCBG
cuenta
con
diferentes categorías como:
restaurantes, supermercados,
gimnasio-deportes, automotriz,
capacitaciones y salud. Para

Gracias a todos quienes día a día,
suman
sus
esfuerzos
resguardando la vida y bienes de
la comunidad, desde sus áreas de
competencia dentro del BCBG.

I C E

C R E A M

RAZAGO CROSSFIT

*Estas son algunas de las marcas que son parte del programa de beneficios SOY BCBG. Comunicaremos
oportunamente los descuentos y otros beneficios de las alianzas comerciales.
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