VERANO 2020
DISTRITO DE BOMBEROS #1 DEL CONDADO MARION

BOLETÍN
Rincón del Jefe de Bomberos
Ahora usted probablemente se dio cuenta que no pasó
nuestro impuesto de operación local durante las
elecciones primarias en mayo. Hemos estado pidiendo un
aumento en el impuesto de operación de $0.71 a $0.99
centavos por cada $1000 de valuación fiscal de
propiedad. Luego nos golpeó COVID-19, trayendo con ella
la incertidumbre económica.
Cuando no pasó la balota para votación, tampoco pasó el
impuesto de operación, lo cual representa 30 porciento
($2.4 millones) de nuestro presupuesto operativo. Hemos
aplicado los recortes pertinentes para tener un
presupuesto equilibrado para el año entrante fiscal, lo
cual inicia el 1 de julio, 2020. ¿Qué significa esto
específicamente para nuestros residentes?
La reducción de personal de emergencias—El Distrito de
Bomberos eliminará 2 bomberos/Técnicos Médicos de
Emergencia (EMT) y un Jefe de Batallón antes del fin del
año. También, para reducir el nivel mínimo de personal de
14 bomberos/EMT a 10 por turno, recortaremos el
presupuesto para trabajo de horas extras.
La reducción de horas de personal y horas de servicio—En
las Estaciones de Macleay y Lake Labish se moverán todos
los aparatos de emergencias a las estaciones con el
volumen de llamadas más elevado. La Estación de Clear

La Seguridad en el Verano
Con el clima mas cálido, mucha gente quiere salir afuera
y queremos asegurarnos de que tenga pendiente los
siguientes consejos sencillos de seguridad.
El Calor/La deshidratación—Tome agua cada 20
minutos cuando hay temperaturas elevadas para
mantener la hidratación. Si sales al aire libre por más
de una hora, considere una bebida que reponga los
electrolitos.
Asar a la Parilla – Mantenga alejados los niños y las
mascotas por los menos 3 pies del área de la parilla.
Nunca deje a la parilla sin vigilancia y manténgala
limpia y elimine la acumulación de grasa. Ubique a la
parilla lejos de su casa y de cualquier cosa inﬂamable.

Por el Jefe de Bomberos Kyle McMann

Lake se perderá una compañía de bomberos debido a la
reducción de personal. Anticipamos que los tiempos para
responder aumentarán unos 5 minutos o más en muchas
partes del Distrito de Bomberos.
Las Concesiones de Empleados–
El personal de
emergencia y el personal administrativo no tendrán
ningún aumento del costo de la vida (COLA) para el
próximo año fiscal. El salario se reducirá por medio de
días de permiso obligatorios sin paga. También habrá una
reducción en los beneficios médicos que reciben.
Nuestro impuesto de operación local es fundamental para
poder responder adecuadamente para los residentes de
nuestro distrito. Ya estábamos luchando para responder
al volumen de llamadas más elevado, y al no pasar el
impuesto de operación local nos ha hecho aún mas difícil.
Nuestra Junta Directiva ha incluido otra vez nuestro
impuesto de operación local en la balota para noviembre,
pero esta vez con sus números originales de $0.71/
$1,000—sin aumento.
De aprobarse por los votantes, los fondos se recaudarán
durante el próximo año fiscal lo cual empieza el 1 de julio.
Durante el próximo año, haremos lo mejor posible para
servirle a usted y su familia con el presupuesto que
tenemos. Gracias por su consideración.

El Bloqueador—Utilice un bloqueador con amplio espectro para los
rayos UVB y UVA. Ponerse bloqueador
es importante aun cuando no es un día
cálido y asoleado.
La Navegación – Siempre use un
chaleco salvavidas—auunque sea un
buen nadador.
La Natación – Nunca nade solo en una
piscina ni en ningún otro cuerpo de agua.
¡Use el sistema de amigos! Si alguien tiene dificultades,
tenga un dispositivo de flotación para tirarles antes de
meterse a si mismo en el agua para salvarlo.
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¡Ahora en “NextDoor”!

Los Eventos Virtuales
El Distrito #1 de Bomberos del Condado Marion continua
buscando maneras para conectar con nuestra comunidad
durante el pandémico. Por eso hemos desarrollado unos
eventos virtuales divertidos los cuales están al gusto de
todas edades. ¡Esperamos que usted participe! Visite
nuestro sitio de Web o Facebook bajo la página de eventos
para el calendario más actual. Estén atentos para eventos
adicionales también.
Los Lunes de Los Miembros
En los lunes, estamos creando perfiles de un bombero o
paramédico quien trabaja para usted en el Distrito de
Bomberos #1 del Condado Marion. Aprenda lo que hay que
hacer para llegar a ser un bombero voluntario en nuestro
distrito. ¡Necesitamos su ayuda!
Los Martes de Visita
Cada dos martes, un bombero le lleva a hacer un recorrido
de una estación o de un aparato de emergencia. Esto ocurre
con el apoyo de sus dólares de impuesto, y queremos
demonstrar cómo los utilizamos y cómo hacemos nuestro
trabajo para proteger a usted.

Hora de Cuentos Infantiles con Luke y Lexi (Y El Jefe de
Bomberos Kyle)
El Jefe de Bomberos comparte
un cuento infantil
popular
junto
con sus dos
perros cada dos
viernes a las
7:30pm. Es difícil
de decir quien es
más popular—
Luke, Lexi o el
Jefe de Bomberos Kyle. (En realidad, sabemos.
Pero el Jefe de
Bomberos Kyle
es
genial
también.)

