
DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE MENLO PARK 
Los bomberos locales responden a más de 1000 incidentes de emergencia médicas y de COVID

Estimado vecino/a:
En los últimos tres meses, su Distrito de Bomberos ha sido líder en la prevención de la 
propagación de COVID-19: seguimos trabajando arduamente para satisfacer sus 
necesidades de salud y seguridad.

Desde la orden de quedarse en casa, sus bomberos han respondido a 1,024 incidentes 
médicos de emergencia. La Unidad especializada de Respuesta Médica para 
Pandemias del Distrito ha respondido a 133 casos sospechosos de COVID.

Realizamos pruebas de COVID-19 gratuitas en San Mateo, Daly City y East Palo Alto. 
NO se requiere una nota del médico, revisión de síntomas o seguro médico. Regístrese 
en https:j/bit.ly/2xk73OL.

A partir de esta semana, la Unidad de Respuesta Médica para Pandemias del Distrito 
suspenderá sus actividades de forma temporal, para apoyar mejor las actividades de la 
temporada de incendios forestales y la respuesta a incendios antes del próximo día 
feriado del 4 de julio.

Gracias a sus esfuerzos, ¡hemos visto un aplanamiento significativo de la curva de 
infección de COVID! Es emocionante ver a nuestras comunidades reabrir a medida 
que nuestros bomberos ahora centran su enfoque en la temporada de incendios.

Para actualizaciones continuas sobre nuestras operaciones de emergencia, visite 
www.menlofire.org o síganos en Twitter, Facebook y Next Door. ¡Gracias nuevamente 
por sus esfuerzos para mantener a su familia, vecinos y comunidad a salvo!

Jefe de bomberos Harold Schapelhouman
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El Distrito de Protección Contra Incendios de Menlo Park atiende a las comunidades de Atherton, East Palo Alto, Menlo Park, y las Áreas circundantes no incorporadas del condado de San Mateo

The Almanac Online
Los bomberos de Menlo responden a tres incendios en tres horas...

Viernes 5 de junio de 2020 (extracto)

Los bomberos del Distrito de Protección contra 

Incendios de Menlo Park Fire respondieron a tres 

incendios distintos en un periodo de tres horas...

El jefe de batallón en funciones Jason Martin recibió 

el aviso de una persona que le indicó que había mucho 

humo saliendo de una fogata en un campamento, en 

la misma dirección en donde ocurrió un incendio 

forestal de 10 acres el 22 de mayo. El humo proveniente 

de dicha ubicación podía verse y olerse a millas de 

distancia...

El jefe del Distrito de bomberos Harold Schapelhouman agregó que el distrito ha respondido a 

casi 100 emergencias en la zona de la Bahía… en los últimos tres años

…se recibió una llamada informando de un incendio en el pasto en un campo ubicado 

detrás… de Bay Road. Cuando los bomberos llegaron, encontraron un incendio forestal de 2 

acres en un área “prácticamente rodeada por completo de estructuras residenciales y complejos 

de apartamentos”, dijo Schapelhouman… Los investigadores piensan que el incendio pudo 

haber sido provocado por fuegos artificiales…

Consejos IMPORTANTES de 
seguridad para el verano:

Revise los detectores de humo en casa 
para asegurarse de que todos estén 
funcionando. Es posible que las personas 
tengan apenas dos minutos para escapar 
de incendios domésticos

Mantenga despejado el techo y el área 
alrededor de su casa. Limpie las 
canaletas, techos y aleros regularmente. 
Cree una zona de seguridad eliminando 
plantas inflamables, arbustos, pilas de 
madera y escombros alrededor de su 
hogar

No deje desatendidas las parrillas para 
carne asada cuando las esté usando. 
Colóquelas lejos de las paredes, barandas 
cubierta y lejos de aleros y ramas.

Practique un plan de escape de 
incendios en el hogar. Decide las salidas 
y las rutas de escape. Asegúrese de que 
su familia entienda el plan.

¡Celebre el 4 de julio de forma segura!
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