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Mensaje del Jefe de departamento Kurt Latipow

PERFIL DEL
DEPARTAMENTO
El Departamento de Bomberos de la
ciudad de Lompoc está
encargado de un área de 11.7 millas
cuadradas en la costa central de
California, y sirve a una población
de aproximadamente 43,000
ciudadanos.

PRINCIPOS
TRABAJO EN EQUIPO
Integrar el potencial de los
miembros del equipo para alcanzar
los objetivos de la organización.
FAMILIA
Considerar a nuestros ciudadanos
y a cada uno de nosotros como
miembros de la familia.
ENFOQUE EN EL CLIENTE
Desarrollar y ofrecer servicios
basados en las necesidades de los
ciudadanos.
RESPETO
Tratar a nuestros ciudadanos y
a cada uno de nosotros con honor
y consideración.

El Departamento de Bomberos de
Lompoc se esfuerza
constantemente por mejorar la
vida de nuestros ciudadanos
proporcionando ayuda
experimentada y compasiva a los
requerimientos de servicio. En el
año 2014 el Departamento tuvo la
oportunidad de ofrecer numerosos
servicios a nuestra comunidad, de
mejorarlos y de fortalecer
asociaciones. El continuo financiamiento de personal nuevo
a través del subsidio FEMA SAFER nos permitió añadir un
Equipo de salvamento a nuestro programa de ayuda, el cual
ha mejorado sus servicios y reducido nuestra dependencia
de ayuda automática y mutua.
El Plan General del Departamento de bomberos aprobado
por el Consejo de la ciudad en el 2013, incluidos los
objetivos y metas, le proporciona al Departamento una guía
clara y mensurable para mejorar los servicios a nuestra
comunidad. La adición al Departamento de un Diputado Jefe
de Bomberos a nuestro Departamento nos ha permitido
enfocarnos en la reducción de riesgos en la comunidad, en el
servicio al cliente y en actividades que mejoran la
recuperación económica tales como mayor nivel de acceso y
mejores resultados para proyectos nuevos y viejos. La
reciente donación de una unidad de entrenamiento para la
reducción de riesgos en la comunidad, hecha por la
Fundación de Bomberos de Lompoc, nos está permitiendo
llegar a más ciudadanos con nuestro mensaje de seguridad y
prevención.

El hecho de que, como en el 2013, en el 2014 nuestro
departamento salvara del fuego propiedades cuyo valor
total asciende a los 26 millones de dólares demuestra la
necesidad de mantener un Departamento de Bomberos
bien equipado y con suficiente personal capacitado.
Testimonio del progreso de nuestro Departamento es su
reciente reclasificación por la Oficina de Servicios de
Seguros (ISO en inglés). Esta oficina evalúa los esfuerzos
municipales de protección contra incendios en
comunidades de todos los Estados Unidos. La inversión
de una comunidad en extinción de incendios es un
vaticinados probado y confiable de futuras pérdidas por
incendios. Varias compañías de seguro usan la
información de la Clasificación de Protección Pública
(PCC en inglés)para establecer cuotas justas de seguro
contra incendio, y generalmente ofrecen cuotas más
bajas en comunidades con mejor protección. Muchas
comunidades usan la clasificación de Protección Pública
como punto de referencia para medir la efectividad de sus
servicios de protección. El Departamento de Bomberos de
la ciudad de Lompoc está clasificado ahora en la
Categoría 3, una mejoría comparado con la anterior
categoría 4/9.
El Departamento de Bomberos cuenta con el apoyo de
nuestros ciudadanos y de muchos grupos comunitarios
como la Fundación de Bomberos de Lompoc.
El año pasado, el Departamento trabajó para aumentar el
número de ciudadanos certificados en CERT y para
añadir un programa de entrenamiento para casos de
desastre para los ciudadanos hispanohablantes. LISTOS
es un programa educativo básico para casos de
emergencia y desastre que utiliza una aproximación de
base para mejorar la preparación. El futuro de nuestro
departamento ha sido trazado por nuestro Plan General.
Todo el departamento está comprometido a proveer un
nivel apropiado de protección a nuestra comunidad y a
mantener la variedad y alto novel de servicios que
nuestros ciudadanos esperan de nosotros. El nivel de
servicios que proporcionamos cada día apoya nuestra
visión y mejora la vida de nuestros ciudadanos a través
de un legado de servicio público experto, compasivo e
ingenioso.
Estoy orgulloso de dirigir un equipo tan dedicado de
profesionales de la seguridad pública y animo a todos en
nuestra comunidad a que visiten y conozcan a sus
bomberos.

PROFESIONALISMO
Cumplir cada tarea con excelencia
y habilidad.

Declaración de nuestra misión
HUMILDAD
Cumplir nuestro trabajo con orgullo
y sentido de gratitud por la
oportunidad que tenemos de servir.

El Departamento de Bomberos de Lompoc se dedica a servir a la comunidad de Lompoc proporcionando el más alto nivel de servicios de emergencia y rescate, prevención y educación para la seguridad, asegurando la protección de vidas, propiedades y del ambiente. Sobre todo sabemos que estamos aquí para satisfacer las necesidades del público. Nuestro comportamiento honra el juramento
que hicimos y tratamos a todos como desean ser tratados.
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Servicio a la comunidad
a través de un gobierno responsable
- En 2014 el Departamento de Bomberos de Lompoc respondió a 3888 llamadas de servicio, un
incremento del 6,7%.
- Los equipos del departamento llegaron al destino en 4 minutos o menos 83% de las veces.
- En 2014 el Departamento de Bomberos de Lompoc salvó el 97% de las propiedades amenazadas
por fuego
Ahorro total:
Pérdida Total:
Total amenazado:

$24,096,745
$701,655
$24,798,410

Totales Anuales de Respuesta
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Clasificado en la categoría 3 por la Oficina de
Servicios de Seguro, el Departamento de
Bomberos de Lompoc sirve a una comunidad
básicamente urbana. El Departamento de Policía
de Lompoc se encarga de recibir llamadas de
emergencia y de proveer servicios de despacho.
El Departamento de Bomberos de Lompoc
proporciona servicios para todo riesgo que
incluyen protección contra incendios, servicio
médico básico de emergencia a nivel básico y a
nivel EMT-I habilidades opcionales, liberación de
atrapamientos, rescates de alto riesgo, de zanjas,
de espacios confinados y respuesta a
emergencias con materiales peligrosos.

3,500

PRESUPUESTO



Bienal 2013-2015: $8,432,734.00

INSTALACIONES
Estaciones de bomberos:




Estación #1 (Cuartel General): 115 S ‘G’ St.
Estación #2: 1100 North D St.
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Respuestas en el 2014 por tipo de incidente
Como departamento de bomberos para
todo riesgo, el Departamento de
Bomberos de Lompoc responde a
numerosos tipos de incidentes,
de emergencia y no urgentes. Los
incidentes se categorizan de acuerdo
a la naturaleza de la respuesta.
Incendio: (95 incidentes) – Todo tipo de incendio en estructuras o edificios, vegetación, vehículos o propiedad. Otros fuegos: en edificio, de cocina, en casas móviles, de vegetación, de basura, a la intemperie.
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Rescate/EMS: (2.644 incidentes) - incidentes EMS o rescates, accidentes vehiculares, búsquedas, rescates
del agua. De estos incidentes, 142 fueron accidentes de tráfico.
Condiciones peligrosas: (76 incidentes) - escapes de combustible o materia inflamable, liberación o reacción de químicos, condiciones radioactivas, problemas eléctricos, peligro biológico, eliminación de explosivos,
fuegos ilegales.
Llamadas de servicio (319 incidentes) – personas angustiadas, problemas con agua, humo, olores raros y
animales, asistencia pública.
Buena intención: (552 incidentes) – despacho y cancelación de servicios en camino o en la escena, lugar
equivocado o sin emergencia, fuego controlado, alarma de proximidad, investigación de vapor o gases, investigación de HazMat.
Falsa alarma y Activación de alarma: (186 incidentes) – llamada falsa, activación malintencionada de alarma, amenaza de bomba, mal funcionamiento de sistemas o detectores, amenaza de riesgo bilógico.
.

Llegar a la comunidad para reducir riesgos
Entrenamiento de reanimación cardiopulmonar
En caso de paro cardíaco (cuando el corazón deja de latir) cada segundo cuenta. Si se empieza el RCP rápido
aumentan las posibilidades de sobrevivir. Una RCP de calidad y una aplicación temprana de AED ofrecen la mejor
oportunidad de sobrevivir antes de la llegada de servicios médicos. El Departamento de Bomberos de Lompoc
ofrece entrenamiento de RCP/AED y primeros auxilios a través de la Asociación Americana del Corazón (AAC).
Comuníquese con el Departamento de Bomberos al (805) 736-4513 para más información y disponibilidad
de cursos.
Cursos que se ofrecen:
AHA Heartsaver CPR/AED and First Aid
AHA CPR/AED for Healthcare Providers

Alcance
comunitario

Seguridad
del asiento
para niños

EXHIBICIONES
LISTOS es un programa público de educación que

¿Sabía usted que la mayoría de niños pasajeros
no están correctamente protegidos?
Según el Departamento de Transporte de los EE.UU.,
72% de los sistemas infantiles de protección se usan mal.
Para asegurar que el asiento de carro de su niño se
instale correctamente, haga una cita con uno de nuestros
técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles.
Con gusto le proporcionarán la instrucción y ayuda
necesarias para garantizar la seguridad de su niño en el
vehículo.

prepara a la población hispanohablante para casos de

Adultos- 49

Niños- 500

emergencia y desastre a través de un enfoque de base.
El objetivo de LISTOS es proporcionar, en un ambiente
cómodo, recursos educativos básicos a la población
hispanohablante para que esté lista en caso de

DEMOSTRACIONES DE
SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS

emergencia. El Deaprtamento de Bomberos de Lompoc

Adultos- 106

está orgulloso de participar en este importante programa

Niños- 479

comunitario. Más información disponible en la
Estación #1.

EDUCACIÓN PÚBLICA
Adultos- 307

¿Qué es CERT?
CERT es el equipo de respuesta a emergencias de la comunidad ofrece un
entrenamiento para todo riesgo y amenaza diseñado para ayudarlo a usted a
protegerse, a proteger a su familia, a sus vecinos, y su vecindario en una
situación de emergencia. En momentos de desastre, la clave para sobrevivir es
la preparación. ¡Llame a la Estación de bomberos #1 al (805) 736-4513 para
inscribirse!

Reducción de riesgos y educación en la comunidad
Diseñado con lo último en tecnología, el tráiler de Educación
Comunitaria de Reducción de Riesgos enseña a adultos y
niños qué hacer en caso de incendio u otra emergencia en el
hogar. Lo hace simulando emergencias de forma fiel a la
realidad, pero completamente seguras. Aprenda a extinguir
fuegos de cocina pequeños, el uso correcto de un extinguidor,
y mucho, mucho más. Sonido, humo, calor, teléfono 9-1-1
interactivo y detectores de fuego automáticos crean una
escena de emergencia auténtica. Ese entrenamiento es posible
gracias al compromiso con la comunidad de la Fundación de
Bomberos de Lompoc y del Departamento de Bomberos de
Lompoc.

Niños- 787
PASEOS
Adultos- 34

RECORRIDOS POR LA
ESTACIÓN
Adultos- 104

Niños- 875
ENTRENAMIENTO “CERT”
Adultos- 38

ENTRENAMEINTO DE RCP
Adultos- 106

technology

ALCANCE TOTAL
Adultos- 1,659

Niños- 3,223

Logros del 2014

Celebrando

Equipo de Rescate

Por primera vez desde 1960, el Departamento de Bomberos de Lompoc
presentó a la comunidad un aparato de respuesta adicional. El vehículo
rápido de respuesta conocido como “Rescue 1” comenzó como camión
reusado de utilidad y se ha transformado en vehículo valioso y versátil de
emergencia. Está equipado con herramientas de fuego, rescate y EMS
gracias a una generosa donación de la Fundación de Bomberos de
Lompoc. Rescue 1 atendió 786 llamadas de servicio durante los 11 meses
que estuvo de servicio y
todavía es de gran utilidad al
equipo de respuesta diaria. En
sus capacidades incluye
extinción de fuegos pequeños,
EMS y rescate, además de
mejorar el tiempo de
respuesta a llamadas y la
disponibilidad de la unidad del
departamento de bomberos.

Nuevas caras
El Departamento de Bomberos de Lompoc recibió a dos nuevos bomberos en
el 2014. Después de un tenaz servicio interno en la academia de bomberos,
nuestros nuevos miembros han demostrado ser una excelente adquisición
para el Departamento. ¡Démosles la bienvenida a los nuevos bomberos
Jake Ochoa y Daniel Mobley!

Firefighter Jake Ochoa

Promociones
En el 2014 el Departamento de Bomberos de Lompoc celebró la promoción
del veterano de 15 años de servicio Dena Foose a la posición de Jefe de
Bomberos Adjunto / Capitán de Bomberos. La adición de esta posición en el
2014 resultó en mejoras significativas en la seguridad
de la comunidad y el servicio al cliente de nuestros
ciudadanos, promotores y contratistas. El Departamento ha reducido los tiempos de respuesta a
chequeos de planes, inspecciones y otros servicios de
semanas a días, en ocasiones a horas.

Camión para incendios forestales
La amenaza de incendios forestales es latente. En 2014 un incendio de
maleza quemó 632 acres en las colinas al sur de Lompoc, y amenazó 1000
viviendas forzando a 3400 residentes a evacuar. Ahora el Departamento de
Bomberos de Lompoc está equipado con un nuevo camión de incendios
forestales (conocido como camión de maleza). Este vehículo está equipado
con 4 ruedas motrices y puede acceder a áreas remotas a las que otros
camiones no tienen acceso. También
cuenta con un conjunto completo de
mangueras contra incendios, un
tanque lleno de agua y un conjunto de
herramientas. Este nuevo camión para
incendios forestales es un equipo
especializado muy necesario para
proteger vidas, propiedades y el
ambiente de Lompoc y de sus vecinos.

Preparación para el futuro
¿Qué viene en el 2015?

¡No seas insensato, usa el casco!

Junto a la Coalición para la Salud en Lompoc, sus bomberos están preparados para educar a la comunidad
sobre la importancia del uso de casco y la seguridad en bicicletas. La pieza más importante con respecto a
seguridad cuando montamos bicicleta es el casco, pero hay otros aspectos a considerar. Pídales a sus
bomberos más información sobre su proyecto y cómo mantenerse a salvo en dos ruedas.

Fiesta de cuadra por la reducción de riesgos en la comunidad

En asociación con la Fundación de Bomberos de Lompoc y el Departamento de Policía / Police Chaplain Corps, el Departamento de Bomberos de
Lompoc estará en una cuadra cerca de usted para facilitar una fiesta de cuadra organizada por el vecindario y enfocada en la reducción de
riesgos en la comunidad. ¡Prevención de incendios, educación pública, y entrenamiento práctico de RCP son algunos de los programas
informativos relacionados con el servicio a la comunidad que podrían estar en tu vecindario pronto!

