Semana de intenso trabajo para personal de Bomberos

Durante la semana se produjeron múltiples incendios, lo que conllevó el consecuente
trabajo de personal de Bomberos. Tuvieron problemas con una de sus movilidades, por lo
que pidieron apoyo al cuartel de Salto de las Rosas. Sobre las tareas desarrolladas
dialogó con FM Vos (94.5) y con el diario de los sanrafaelinos, Sebastián Sutoski, jefe del
cuartel de Bomberos de la Policía de Mendoza.
El cuerpo de Bomberos de San Rafael posee equipamiento para trabajar, aunque a veces
se dan problemas que podrían ser graves ante emergencias. No obstante, cuenta con el
respaldo de sus pares. “Aprovecho para hacer extensivo el agradecimiento a nuestros
compañeros de Salto de las Rosas (bomberos voluntarios), con quienes tenemos un muy
buen vínculo, muy buen nexo no sólo en lo laboral, ya que en horas de la madrugada
tuvimos un desperfecto en el motor de una de las autobombas y obviamente, por el
horario no hay ninguna casa de repuestos ni taller para poder resolver ese problema, así
que en el día de ayer contamos con su presencia con nosotros para trabajar en forma
conjunta y quedó reparado nuevamente nuestro autobomba y puesto en servicio”,
destacó Sutoski.
El cuartel de Bomberos de Salto de los Rosas informó que tienen falta de combustible. En
cuanto a este tema, Sutoski señaló que: “Si bien operativamente trabajamos en lo mismo,
operativamente dependemos de cuerpos totalmente diferentes, entonces yo interpreto
que debe ser una situación un tanto difícil, pero desde nuestra institución no hemos tenido
ningún tipo de faltante”, aclaró.
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Expresó que los ocurridos durante la semana, son siniestros propios de esta época,
teniendo en cuenta el intenso frío que se puede sentir. “Esto nos obliga a rever el tema de
la calefacción en nuestros hogares, y también deriva en la gran cantidad de incendios
que, de público conocimiento, hemos tenido en los últimos días”, dijo y aprovechó la
oportunidad para aconsejar la toma de todas las medidas preventivas posibles a fin de
evitar hechos trágicos como éstos, y como los que suele haber respeto del monóxido de
carbono, un “asesino silencioso” que se lleva muchas vidas. “Es necesario prever la
debida limpieza, revisión, reparación de nuestros artefactos por un gasista, tener siempre
presente una mínima apertura en alguna abertura, en alguna ventana… son cosas que nos
ayudan a evitar este tipo de problemas”, remarcó y agregó que de los daños materiales
uno puede recuperarse, pero las pérdidas humanas son irremplazables.
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