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BOLETÍN
Rincón del Jefe de Bomberos
Les agradezco su apoyo por el Distrito de Bomberos #1 del
Condado Marion. Hay mucho que compartir con usted
ahora, y le apreciamos el tiempo que dedique para leer este
boletín.
Los Incendios Forestales – Nosotros hemos estado trabajando mucho para luchar contra los incendios forestales los
cuales han hecho un gran impacto a los residentes de nuestro estado. No había incendios forestales en nuestro territorio, pero estaban cercas. No solamente ayudamos a los
bomberos en alojarlos y alimentarlos, sino también mandamos personal y aparatos parar ayudar a luchar contra los
incendios.
Nuestros bomberos se ofrecen para servir en luchar contra
los incendios forestales y reciben compensaciones financieras por el gobierno estatal o federal. Algunos aparatos que
fueron mandados a estos incendios son unidades que no se
utilizan actualmente en MCFD#1 (Distrito #1 del Condado
Marion) debido a los recientes recortes presupuestarios.
El Impacto de los Recortes Presupuestarios—El distrito ha
tenido que cortar casi 30 porciento de su presupuesto
debido al fracaso de nuestro impuesto de operación fiscal
en mayo y la incertidumbre económica asociada con COVID
-19. Esto significa que el nivel de nuestro personal de
emergencia mínimo se ha reducido de 14 a 10 personas
diariamente. Estos recortes suceden en la Estación 1 en
Four Corners y en la Estación 6 en Clear Lake, pero se siente
el impacto en todo el distrito.
Por ejemplo, la Estación de Four Corners antes tenia un
camión de bomberos Y una unidad médica con personal

Por el Jefe de Bomberos Kyle McMann
listo para responder. Actualmente, tenemos lo suficiente
personal para manejar uno o el otro pero no los dos. En
Clear Lake, hemos pasado de tener una unidad médica Y un
camión de bomberos durante los 5 días de semana hasta
ahora que solo tenemos una unidad médica. El camión de
bomberos ya está manejado por voluntarios quienes no
siempre están disponibles. Los recortes presupuestarios
han resultado en tiempos de responder a las emergencias
más largos, y han limitado nuestra capacidad de funcionar
bien en un incendio, debido a menos personal y con camiones de bomberos fuera de servicio.
La Renovación del Impuesto de Operación Fiscal—En el
mayo pasado, pedimos un aumento de impuestos pero
nuestro Impuesto de Operación Fiscal local fracaso. Les
pedimos a los votantes ahora en la balota de noviembre
que simplemente renueven el impuesto de operación fiscal
a la cantidad original. Estos fondos son críticos para que les
respondamos a las emergencias adecuadamente para los
residentes de nuestro distrito. También significa que podemos responder a los incendios forestales, los cuales
suceden más frecuentemente en nuestro estado.
Si está aprobado por los votantes, se recaudarán los fondos
el próximo julio. Mientras tanto, estamos haciendo lo mejor
que podemos para servirles a usted y a sus familias, pero no
al nivel de servicio que nuestra comunidad requiere. No es
algo que me alegro compartir como su jefe de bomberos.
Se puede leer más información acerca de nuestro Impuesto
de Operación Fiscal local en www.mcfd1.com. Gracias por
su consideración.

Ayudar a Otros Durante los Incendios Forestales
Aunque no hubo incendios forestales en el Distrito de
Bomberos # 1 del Condado Marion, el personal en nuestra
agencia ayudó a otros con necesidad. Nuestra división de Servicios de Apoyo, lo cual está formado por los bomberos retirados y sus esposos, colaboraron para ayudar.
El personal en la División de Servicios de Apoyo hizo una
colección de juguetes para los niños que fueron desplazados
de sus hogares. Cuando se quemó un campamento de bomberos luchando contra los incendios forestales, MCFD#1 proporcionó hospedaje para los bomberos visitantes de la

Estación Chemeketa. Los esposos, parejas y voluntarios
colaboraron para ayudar. Veinte voluntarios se organizaron
para recoger comida para alimentar a los bomberos luchando
contra los incendios forestales de Sparky’s Brewing Company,
Los Dos Hermanos, Olive Garden, Taproot Lounge y Café, Odd
Moe’s Pizza, y Pizza Hut.
Les agradecemos de todo corazón a estos socios
comunitarios, voluntarios y negocios. También estamos
agradecidos por el apoyo de usted diariamente y en los
tiempos de necesidad.
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Ahora, Una Palabra Acerca de los Detectores de Humo
Un bombero de un estado vecino estaba fuera de su
hogar luchando contra los incendios forestales
cuando recibió no cias que su familia se había
fallecido en un incendio de casa. No había ningún
detector de humo funcional en su casa. Es un
recordatorio trágico que un detector de humo
funcional es la primera defensa para su familia en
caso de un incendio.
•

•
•
•

Poner un detector de humo fuera de cada área
de dormir, adentro de cada habitación donde se
cierra la puerta y en cada piso de la casa, incluso
en el sótano.
Prueba los detectores de humo cada mes.
Limpiar los detectores de humo regularmente
con una aspiradora que ene el cepillo adjunto.
Reemplazar los detectores de humo cada 10
años para tener rendimiento óp mo.

Tome unos minutos hoy para asegurar que su casa
tenga suﬁcientes detectores de humo ubicados en

los lugares apropiados, probados y mantenidos
regularmente. (En serio, saque su escalara de
seguridad o su escalón o silla para probar el humo
de detector en su casa. Luego dele un abrazo a su
esposo, a sus hijos o a otros miembros de su
familia y que se duerma con tranquilidad esta noche).

