CAMPAÑA ECONÓMICA SEXTA COMPAÑÍA

JUNIO-AGOSTO 2018

¿Sabes cuánto cuesta mantener
una compañía de bomberos?

B-6 Mercedes
Rosenbauer
Carro especializado en
extinción de incendios y
rescates básicos.

Una compañía de bomberos es una pieza fundamental dentro de una comunidad, perteneciente a
un Cuerpo de Bomberos, permite abarcar una cantidad de territorio superior dentro de la comuna,
ubicándose estratégicamente en diversos sectores de una ciudad. Cada una de éstas compañías,
asume un rol dentro de la gama de especialidades con las que hay que lidiar en cada emergencia, ya
sea rescate, escalas, transporte de grandes cantidades de agua o materiales peligrosos, éstas deben
equiparse y capacitarse. Con tu apoyo, nuestra compañía, la unidad de rescate de Puerto Varas,
podrá continuar con la adquisición de nuevos equipos, más seguros y confiables, para velar por el
bienestar de nuestros voluntarios y la mejor atención de quienes sufren un accidente o emergencia.
Nosotros asumimos un compromiso con la comunidad, ahora te pedimos que te comprometas a ser
parte de nuestra familia “sextina".
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EMERGENCIAS

VOLUNTARIADO

24 HRS. EN SERVICIO

La Sexta tuvo 347 salidas el
2017, es decir, casi una
salida diaria. Fueron usadas
4.939 Horas Hombre
(voluntarias). Esto es un 35%
de aumento respecto al
2016.

Somos la unidad de rescate
y debemos estar las 24 Hrs
del día en servicio para
ayudarte si es necesario, eso
incluye salir del trabajo o
dejar a la familia en
cualquier momento.

Para estar 100% en servicio,
la compañía debe tener una
dotación de voluntarios
todas las noches del año,
existen gastos asociados
para mantener este grupo
de jóvenes que va desde los
17 años de edad.

RX-6 Renault
Camiva
Carro especializado en
Rescate Técnico Pesado.

R-6
Mercedes-Eone
Segunda unidad de
rescate, nos entrega la
capacidad de atender dos
emergencias
simultáneamente.

Información para registro interno de Socio
Nombre Socio: _______________________________________________________ RUT : ___________________
Fecha Nacimiento: _________________ Email: ____________________________ Teléfono: ________________
Dirección: _______________________________ Ciudad : ____________________ Monto: __________________
Voluntario a cargo: ________________________________ Fecha : ____________

Federico Errázuriz 1045, Puerto Varas

www.sechste.cl

