PRIMAVERA–VERANO 2020
DISTRITO DE BOMBEROS #1 DEL CANDADO MARION

EL BOLETÍN
Rincón del Jefe de Bomberos

Por Kyle McMann

Trabajamos más arduamente que nunca para
compartir información con usted acerca del Distrito
de Bomberos #1 del Candado Marion y su respuesta
de emergencia. El pandémico ha marginado los
periódicos y otras herramientas que hemos usado en
el pasado. Esto resulta en la publicación de más
información por medio de nuestro boletín, sitio
web, y las redes sociales cuyas direcciones se pueden
encontrar en el lugar de direcciones en esta
publicación informativa.

o página de Facebook para las
instrucciones en cómo reunirse con
nosotros.

Primeramente y principalmente, quiero que sepan
que estamos preparados para responder si usted nos
necesite. No solamente soy el jefe de bomberos sino
soy enfermero registrado y paramédico certificado.
Estoy listo para responder a las llamadas si me
necesita. Vamos a derrotar este pandémico y celebrar
juntos como una comunidad cuando suceda.

La necesidad de pedir fondos de nuestra comunidad
para más personal de emergencia y los aparatos
precede el pandémico de COVID-19. Puede encontrar
todo el contenido precediendo el pandémico en
nuestro sitio web. Sin embargo, es más oportuno que
nunca y decidimos proceder adelante. Si los votantes
la aprueban, es probable que los ingresos cubrirían
los costos asociados con COVID-19.

Mientras tanto, seguimos funcionando en las áreas
de la respuesta de emergencia y administrativa del
distrito de bomberos. Nuestra junta directiva sigue
reuniéndose a distancia. Nuestras reuniones están
abiertas al público, por favor visite nuestro sitio web

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto
conmigo. Me puede llamar en mi teléfono celular
503-507-3552 o kylem@mcfd1.com. Le agradezco la
oportunidad de servirle.

También tenemos una petición para
aumentar los impuestos operativos
en la Balota Primaria en el 19 de
mayo. Hay más información en este
boletín lo cual le pido que la lea y la
considere.

DB#1CM Les Presta Ventiladores al Hospital de Salem
Tenemos
buenas
noticias para compartir
en este tiempo difícil. El
Distrito de Bomberos #1
del Condado Marion le
prestó su reserva de
ventiladores portátiles
al Hospital de Salem.
Esta donación no interrumpe los servicios médicos
de emergencia para los residentes del distrito de
bomberos. Es así porque los bomberos, paramédicos

y los técnicos médicos de emergencia pueden
respirar manualmente usando una máscara de bolsa
auto expandible, en cambio, un paciente quien es
hospitalizado con problemas respiratorios necesita un
ventilador por un tiempo extendido.
DB#1CM le pide que siga ayudando a reducir la
expansión de COVID-19 mediante la práctica de
distancia social y seguir las directrices establecidas
por La Autoridad de Salud de Oregón. Si usted tiene
más preguntas generales acerca de COVID-19, por
favor consulte el sitio web https://tinyurl.com/qtnwoyn.
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La Renovación de Impuesto Operativo en La Balota de Mayo
¿Qué hay en mi balota? El Distrito #1 de Bomberos del
Condado Marion les pide a los votantes que aumenten
los impuestos a 99 centavos en la elección primaria
que se llevará a cabo en mayo 2020 como Medida de
Votación 24-441.
¿Por qué mi distrito de bomberos me pide esto? El
volumen de llamadas ha aumentado a un promedio de
5.3% cada año. Además, 55% de nuestras llamadas
están sobrepuestas, la cual también nos hace llegar al
límite de nuestros recursos. El tiempo de responder
aumenta porque no tenemos bastante personal para
responder. Muchas veces tenemos que depender de la
ayuda mutua de otras agencias, lo cual tarda más en
alcanzarles en una emergencia.
Nuestro Plan Estratégico nos exige emplear más
personal para responder a las llamadas de emergencia.
También nos exige reservar fondos para reemplazar
aparatos y equipo. Si pagamos con efectivo por tales
artículos reducimos el impacto a los contribuyentes
porque no tendríamos que pedir fondos prestados y

luego pagar interés. Tener menos deuda hace a su
distrito de bomberos más seguro financieramente.
¿Cómo se usará los fondos parar mejorar el
servicio? Nuestro distrito de bomberos planea
emplear dos bomberos/paramédicos adicionales
para responder al aumento del volumen de llamadas, y reemplazar los aparatos de emergencia y el
equipo médico. Una porción de los fondos se usará
para pagar los costos asociados con COVID-19.
¿Cuánto costar? El aumento de impuesto de 71 a 99
centavos costará $28 adicionales cada año por cada
$100,000 de valor fiscal de la propiedad.
¿Dónde puedo encontrar más información? Se
puede encontrar más información en nuestro sitio
web www.mcfd1.com o nuestra página de
Facebook (@MarionCountyFireDistrict1). El Jefe de
Bomberos Kyle McMann también está disponible
para responder a sus preguntas en (503) 588-6535 o
kylem@mcfd1.com.

