Los Bomberos y Paramédicos
de su Vecindario

L.A. County Fire es su Departamento de Bomberos Locales
Desde las estaciones de bomberos de su vecindario, los bomberos y paramédicos de L.A. County
responden a llamadas de emergencia al 911 en hogares y negocios locales en su comunidad.

Recursos Adicionales Necesarios para Respuesta y
Rescate Médico de Emergencia de su 911 Local
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L.A. County Fire Necesita Más Bomberos y Paramédicos en Servicio las 24 horas
El incremento de llamadas por asistencia médica de emergencia requiere mayores recursos.

Sistemas de
Comunicaciones Anticuados
Los sistemas de comunicaciones de L.A. County
Fire, que se usan para la respuesta a emergencias,
protección y rescate que salva vidas, tienen casi
tres décadas de antigüedad y son incompatibles
con las redes de comunicación inalámbricas y
otros sistemas digitales modernos.

Vehículos y Equipo de
Rescate Anticuados
Algunos camiones de bomberos y
vehículos para emergencia médica
y rescate tienen más de 20 años de
antigüedad y es costoso repararlos
y mantenerlos.

Los Recursos Adicionales Permitirían que L.A. County Fire:
Incremente el número de bomberos y paramédicos en servicio
Asegure que los bomberos locales tengan los vehículos y equipo que
necesitan para luchar contra los incendios en hogares y forestales
Se comunique directamente con las salas de emergencias y centros
de trauma para dar información importante mientras transportan a los
pacientes, especialmente personas vulnerables, como ancianos o niños
Se comunique de manera fiable para coordinar la respuesta rápida y efectiva, incluso cuando es momento
de evacuar
Cuente con herramientas de emergencia (como tijeras de rescate [Jaws of Life]), para rescatar a victimas de
accidentes de autos que han quedado atrapadas, cambiar desfibriladores y otros equipos para respuesta
de emergencias médicas y proveer medicamentos de emergencia
Cambie los equipos de respiración, ropa protectora y equipo que usan los bomberos
Provea a los bomberos con cámaras de imágenes termales para localizar y rescatar personas vulnerables
que no pueden evacuar por su cuenta
Provea software que brinde mapas en tiempo real y otras tecnologías de avanzada y actualice la tecnología
del centro de distribución de llamadas al 911 para mejorar los tiempos de respuesta

Cómo Lidiar con los Desafíos de Hoy y Planear
para el Futuro
No podemos confiar en el gobierno federal y recursos externos para
mantenernos seguros. Hace más de 20 años los votantes locales aprobaron
fondos para la respuesta de emergencia y protección contra incendios de 911,
y ya es hora de considerar el fortalecimiento de nuestro compromiso para
la seguridad.

Su opinión es importante para nosotros.
Para saber más y compartir sus ideas, visite WeAreLACountyFire.org

