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“Para nosotros la labor que realizan los 
Bomberos de Guayaquil es 
extraordinaria. Estamos colaborando 
con víveres para que estos puedan ser 
destinados a las personas de todo el 
país.”

“Nosotros los ecuatorianos somos 
solidarios y siempre nos apoyamos los 
unos a los otros. Es una labor muy 
bonita para ayudar a nuestros 
hermanos que ahora lo necesitan.”

Jackeline Ojeda, ciudadana Daniel Moreira, ciudadano

SOLIDARIDAD
CON LOS MÁS
AFECTADOS

POR EL
INVIERNO

Nuestra benemérita institución 
en coordinación con la Muy 
Ilustre Municipalidad de 
Guayaquil y el Cuerpo de 
Bomberos de Samborondón, 
reactivó su campaña 
denominada “Solidaridad, es 
dar”. 

A través de la cual durante el 
pasado mes se receptaron 

donaciones para colaborar con 
los afectados por consecuencia 
del invierno, que perjudica a 
distintos sectores del país.

Se activaron como centros de 
acopio las 51 estaciones 
distribuidas en diversos puntos 
de la ciudad. Mediante esta 
campaña el BCBG se suma a la 
solidaridad voluntaria y 

desinteresada de los 
guayaquileños.

Con esta campaña 
extendendemos anualmente una 
mano a miles de personas que han 
perdido sus bienes ya sea por el 
embate de las lluvias, 
inundaciones, deslizamientos, 
entre otras tragedia naturales que 
afectan a varios sitios del país.



DONACIÓN
INTERNACIONAL

REFORZARÁ
AL BCBG

Comprometidos con fortalecer el 
equipamiento de nuestro 
personal, con herramientas y 
demás implementos bomberiles, 
recibimos Equipos de Protección 
Personal y herramientas para el 
combate contra incendios por 
parte del Firefighter Hearts 
United Corporation. 

La donación valorada en 
$1.040.925,00 se concretó 
gracias a la gestión del BCBG y el 
Consulado General de los EE.UU. 
en Guayaquil. A través de esta, 

se podrá actuar de manera más 
eficaz y eficiente durante una 
emergencia con el objetivo de 
salvaguardar la vida y bienes de 
los ciudadanos.

Este es el resultado de las 
buenas relaciones que 
mantenemos con nuestros 
homólogos estadounidenses, las 
cuales se ven reflejadas no solo 
con el reforzamiento de equipos. 
Sino además, con la capacitación 
de nuestro personal en 
procedimientos o técnicas en 

rescates y combates de 
incendios, que se han 
desarrollado a lo largo de estos 
años.

Durante el año 2021, se 
atendieron un total de 2656 
emergencias relacionadas a 
incendios; entre ellas, diversas 
alarmas estructurales y 
forestales. Por lo cual la dotación 
de equipos a nuestra institución 
es de gran importancia para 
continuar con su labor.



63

CAMIONETAS

20

MOTOS
16 ATENCIÓN

PREHOSPITALARIA
Y 4 DE RESCATE

21.798

EMERGENCIAS
PREHOSPITALARIAS

ATENDIDAS
EN 2021

MOTOS FORTALECERÁN LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Con el objetivo de resguardar a la 
ciudad, el Municipio en coordinación 
con la Corporación para la 
Seguridad Ciudadana de Guayaquil, 
puso en servicio de la comunidad 
nuevos vehículos de emergencia. 

El parque automotor consiste de 63 
camionetas para la seguridad. Asimismo, 
16 moto ambulancias para atención 
prehospitalaria y 4 de rescate, que se 
sumarán a las unidades de atención del 
BCBG.

Estas serán ubicadas estratégicamente 
en nuestras diferentes estaciones. Por 
otra parte, las 63 camionetas serán 
destinadas al patrullaje continuo de 
Guayaquil. 

En el año 2021 las ambulancias del BCBG 
atendieron a un total de 21.798 personas 
en emergencias prehospitalarias. Valor 
que incluye las atenciones médicas y por 
accidentes. 

La incorporación de las nuevas motos, 
colaborará en la atención en primera 
respuesta de las llamadas que se reciben 
diariamente en distintos sectores de 
nuestra urbe, a las cuales se arribará en 
un menor tiempo debido al fácil acceso 
de una moto que permite reducir los 
riesgos logísticos relacionados con el 
tráfico o la poca accesibilidad a un lugar.

Gracias a este valioso e importante 
trabajo entre instituciones, continuamos 
reforzando nuestro servicio para los 
guayaquileños.



FUTURAS
INAUGURACIONES
Asimismo, nos encontramos próximos a 
inaugurar la Compañía “Mayor Luis Páez 
Montalvo” No. 72, ubicada en el sector de 
Monte Sinaí, en la Cooperativa Las Marías Mz. 
5763 solar 14, a 800 metros del hospital Monte 
Sinaí.

Este cuartel; estratégicamente situado en el 
corazón de este populoso sector;  ayudará a 
cubrir en sus fases de respuesta inmediata las 
emergencias que se susciten en los sectores 
conocidos como: Sergio Toral 1 y 2, Voluntad 
de Dios, Trinidad de Dios, Realidad de Dios, 
Valle Hermoso y Cerro Papagayo.

NUEVA COMPAÑÍA
AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD EN EL
RECINTO EL
CONSUELO

hasta los límites con la provincia de Santa Elena 
y el cantón Playas; incluyendo las poblaciones 
de Progreso, Posorja y El Morro. Además, 
cubre la parroquia Tenguel (sur de la provincia 
del Guayas).

La Compañía dará soporte en las emergencias 
que se presenten en el recinto El Consuelo y 
sus alrededores como Cerecita, Chongón y vía 
a la Costa. 

El terreno de 1.200 m2  fue dado en comodato 
por la Compañía Liris S.A. y su inversión 
donada por la Autoridad Aeroportuaria de 
Guayaquil está valorada en $525 mil dólares. 

La estación con capacidad para 18 bomberos, 
cuenta con 450 m2 de construcción, sala de 
estar, comandancia, dormitorio de rentados, 
dormitorio de voluntarios, cocina, gimnasio, 
bodega, cuarto de radio, cuarto de bombas, 
cuarto de transformador y área de parqueo.

Se realizó el acto de inauguración de una 
nueva estación de servicios para la ciudadanía. 
Se trata de la Compañía “Crnl. Vicente Roca 
Dañín” No. 70, ubicada en el recinto rural El 
Consuelo.

Esta es la octava estación de bomberos 
perteneciente a la Octava Brigada, que tiene 
cobertura desde el km. 10 de la vía a la Costa 



EMERGENCIA 
EN EL SECTOR 
EL CÓNDOR

Atendimos el siniestro suscitado al norte de la 
ciudad de Guayaquil. Nueve unidades del BCBG 
entre ellos; 4 ambulancias, 2 vehículos de rescate 
y 3 unidades de combate contra incendios 
llegaron al sitio para controlar la situación.

Adicionalmente en el lugar 
colaboraron 20 miembros del 
cuerpo bomberil. Quienes 
trabajaron en el control del 
incendio que se presentó en el 
inmueble.

Mediante la intervención de los 
bomberos especializados en 
rescate en estructuras colapsadas 
fueron evacuadas 7 personas, 
entre ellos residentes del inmueble 
y quienes trabajaban en el lugar. 

Por otra parte se reportaron tres 
personas sin signos vitales y 
heridos, quienes fueron atendidos 
por los paramédicos del BCBG.

Posterior al control de la 
emergencia, personal de la 
Compañía de Ingenieros “Otto Von 
Buchwald”, en colaboración con 
Técnicos municipales de la 
Dirección de Gestión de Riesgos y 
Cooperación del Municipio de 
Guayaquil, así como equipos de 

Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades, inspeccionaron el 
lugar con el fin de resolver si la 
estructura seguía siendo habitable 
y posteriormente determinar las 
causas del siniestro.

Asimismo, bomberos 
pertenecientes a la Compañía de 
Psicólogos atendieron a los 
afectados por el suceso y sus 
familiares, para así brindar apoyo 
emocional a las víctimas. 



LA SALUD
MENTAL ES
IMPORTANTE
EN SITUACIONES
DE ALTO RIESGO

LA COMPAÑÍA DE PSICÓLOGOS
BRINDA ASISTENCIA
EN PUERTO SANTA ANA

Constituida en el año 2017, la 
Compañía de Psicólogos “Jefe Juan 
Gregorio Sánchez”  No. 60, tiene 
como objetivo promover la salud 
mental de los miembros de nuestra 
institución y de la comunidad.

La compañía se encuentra 
conformada por 
profesionales con diferentes 
especialidades: clínica, 
educativa, rehabilitación, 
entre otras. Sin embargo, 
todos tienen formación en 
psicología de emergencias, 
mediante la cual atienden las 
emociones durante un 
incidente o desastre, para así 
minimizar los riesgos de 
vulnerabilidades de las 
víctimas.

Su trabajo inició con 12 
voluntarios. Sin embargo con 

el paso del tiempo el número de 
miembros ha aumentado a 35 
psicólogos bomberos listos para 
servir. En el año 2019 brindaron 
soporte a 32 ciudadanos, este 
número se incrementó en 2020, 
con un total de 79 atenciones. En 
el 2021, se realizaron 51 
atenciones.

Durante el último mes los 
psicólogos de nuestra institución 
han intensificado sus atenciones 
y han intervenido en varias 
emergencias por ejemplo en la 
suscitada en el sector El Cóndor 
al norte de Guayaquil.

Personal de la Compañía de 
Psicólogos colaboró en una 
emergencia suscitada en un 
edificio del sector Puerto 
Santa Ana. Los profesionales 
de la salud mental de nuestra 
institución llegaron al sitio 
para atender a un ciudadano 
extranjero, quien se 
encontraba en la ventana del 
piso 17 del inmueble. 

En el sitio, se trabajó durante 
4 horas en colaboración con 
otras entidades para procurar 

salvaguardar la vida del hombre, 
y se aplicaron técnicas de 
negociación para buscar sacarlo 
de peligro. Sin embargo, las 
operaciones se complicaron 
puesto que la persona contaba 
con dos armas blancas, con las 
cuales amenazaba la integridad 
del personal que llegó al sitio. 

Lastimosamente el ciudadano 
no cedió frente a la intervención 
de los psicólogos y finalmente 
tomó la decisión de acabar con 
su vida. 



MUSEO DEL BOMBERO ECUATORIANO

El Museo del Bombero "Jefe Félix 
Luque Plata”, desarrolló el 
denominado “Tour Virtual BCBG”, 
donde los niños, jóvenes y adultos 
de diferentes instituciones 
educativas pudieron conocer sobre 

Recorr idos virtuales 

Capacitación integral
a personal del Municipio

Instrucción a la Policía
Metropolitana

Se dictó el curso denominado "Brigadas 
contra Incendios Nivel 1" al personal de la 
Dirección de Gestión de Riesgos,  Agencia de 
Tránsito Municipal y otros departamentos del 
Municipio de Guayaquil, con el fin de saber 
cómo actuar ante situaciones adversas.

Agentes de Élite de la Policía Metropolitana de 
Guayaquil se capacitaron en el curso “Brigadas 
contra Incendios Nivel 1”, mediante el cual los 
gendarmes obtuvieron conocimientos sobre 
Primeros Auxilios, que podrán aportar en su 
labor de proteger a la ciudadanía.

ACADEMIA DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

nuestra institución y su historia. Esta 
modalidad de visita se desarrolla 
desde el año 2021 como alternativa 
por las restricciones debido a la 
pandemia, un total 3.299 ciudadanos 
han participado. 



“OSITO” VOLVIÓ A CASA

Con profundo pesar 
recordamos a quien en vida 
fue Orlando Arturo Pérez 
Vite, miembro de esta 
entidad que sirvió con 
vocación a la ciudad desde 
nuetras filas, durante 6 años. 

Expresamos nuestros 
sentimientos de solidaridad 
a su familia y extendemos un 

abrazo fraterno a la 
comunidad bomberil por esta 
terrible pérdida. 

Asimismo, nos solidarizamos 
con los miembros de 
nuestras filas que han 
perdido seres queridos 
durante el último mes.

Paz en sus tumbas. 

BOMBEROS DE LUTO

NOMBRE DE COMPAÑÍA AÑOS QUE CUMPLE

División Especializada Fluvial 15

Salvadores "Jefe Guizado" 154

Salamandra 167

Jefe Enrique Villacís Páez 40

FECHA DE CREACIÓN

1 de marzo de 2007

División Técnica Forestal y Ambiental 1026 de marzo de 2012

8 de marzo de 1868

10 de marzo de 1855

12 de marzo de 1982

15 de marzo de 1970

24 de marzo de 2003

Nueve de Octubre

Crnl. Juan Ycaza Laforgue

152

19

ANIVERSARIOS DE MARZO

Osito, es el nombre del pequeño ciudadano de “cuatro 
patas” que rescatamos de una zanja en el sector 
Samanes 5ta etapa. Nuestro pequeño amigo fue 
evaluado por veterinarios y posteriormente se lo llevó 
a un hogar temporal.

Tras compartir sus fotos en nuestras redes sociales, 
sus dueños se acercaron a nosotros. Finalmente 
“Osito” pudo reencontrarse  con su familia, en una de 
nuestras estaciones de bomberos. Al final, el animalito 
quedó en buen recaudo sano y salvo en su hogar.















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


