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Misión

Coordinar todos los 
recursos necesarios proveyendo 
de forma rápida y efectiva los 
servicios antes, durante y 
después de situaciones de 

emergencia, para asegurar la 
protección de vida y propiedad de 

los ciudadanos.

Visión

Preparar, Mitigar, Responder, 
Recuperar y Coordinar

los servicios de manera inmediata 
y efectiva a la ciudadanía ante 

eventos naturales, tecnológicos o 
provocados por el hombre.

Misión y Visión



Objetivo

Educar a la ciudadanía sobre 
emergencias naturales y aquellas 
provocadas por el hombre.

EDUCAR ASEGURAR

PROTEGERREDUCIR

Asegurar la respuesta rápida y efectiva 
ante una emergencia o desastre.

Reducir daños provocados 
directamente por eventos naturales o 
aquellos provocados por el hombre.

Promover y proteger la vida y seguridad 
de los ciudadanos y visitantes de 

nuestra ciudad.



Programas y Servicios



Bienestar Social y Seguridad

ESTABLECE DESARROLLA IMPLANTA

El Plan para el Manejo de Emergencias y Administración de 

Desastres, respondiendo de manera inicial a las emergencias

y desastres, coordinando esfuerzos con agencias de apoyos

municipales y estatales. 



Adiestramiento y Orientación

Proveer capacitación sobre las
servicios necesarios, inmediatos y
esenciales relacionados con desastres
naturales, en inminente peligro de la
vida, salud, seguridad, y bienestar de
la ciudadanía, o cuando se interrumpa
en forma notable las servicios a la
comunidad.

Empleados

Voluntarios

Ciudadanía



Adiestramiento y Orientación

Adiestramientos ofrecidos

Adiestramiento de C.E.R.T

Adiestramiento de
C.E.R.T. TEENS

Adiestramiento de
C.E.R.T. KIDS

Adiestramiento
Extricación Vehicular

Charla de K-9

Charla de Prevención de 
Incendios

Adiestramiento
Hazmat (40 hrs)

Adiestramiento
ICS

Adiestramiento de
K-9

Adiestramiento
Materiales Peligrosos

Adiestramiento
NIMS

Charla de Huracanes

Charla de Terremotos

Charla de Tsunami

Introducción Rescate
Básico

Master Rappel

Orientación Plan de 
Emergencia

Rescate Básico,
Liviano y Avanzado

Simulacros

Adiestramiento de
Planes Operacionales

Adiestramiento
Refresh Hazmat (8hrs)

Adiestramiento Tactical 
Rappel

Adiestramiento Uso y 
Manejo de Brújula

Adiestramiento Uso y 
Manejo de Extintores
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Cuerpo Motorizado

ASISTENCIA DE ESCOLTAS

Fúnebres Cultural

Deportivas Cívicas

Provee rondas preventivas de vigilancias y 
orientación a través de motoras en la cuidad. 



Brigada Corte de Árboles

Autorizado por el Departamento de Recursos Naturales Estatal

Se efectúa trabajos de corte de árboles a viviendas que 
puedan estar en riesgos de vida y propiedad

 Description of the business
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ORDENANZA



Equipo Respuesta de Emergencia

Labora en situaciones de:
Rescate en Incendios
Rescate en Técnica Vertical
Rescate en espacios Confinados
Colapso de Estructuras
Responder como unidad de descontaminación en eventos que envuelvan 
materiales peligrosos.

Responder a las emergencias que por su naturaleza, 
requiere de una unidad especializada para poder controlar 
o realizar ejercicios de alto riesgo. 



Cuerpo de Voluntarios

SERVICIO

Proveer servicios de acuerdo a los requisitos 
mínimos establecidos por reglamentación y que 
estén debidamente adiestrados o certificados 

según establece
OSHA 20 CFR 1920.156 y en el 

Manejo de Emergencias.



Unidad de Rescate Acuatica y Buzos

Unidad especializada en:

Búsqueda Recuperación de 

personas



Unidad K-9

Unidad especializada en:

Búsqueda Rescate urbano

de personas



Bomberos Municipales

Unidad para la extinción de incendios:

Bomberos 1

Bomberos de Brigada 3

Bombero Industrial 3

Especializada en RIT (Rapid Intervention Team)



Buen Amigo (Asistencia en la carretera) 

Brindar asistencia en la carretera a los ciudadanos de nuestra ciudad, 
proveyendo servicios tales como: 

Apertura de Vehículos

Carga de Batería

Suministro de Gasolina

Cambio de Goma



Programa Paratránsito

PARATRÁNSITO

Transporte de personas 
con impedimentos bajo 
la Ley ADA, en una ruta 

fija en el casco urbano de 
la Ciudad de Bayamón.



Abastecimiento y Distribución de agua

Suministrar agua para aquellos 
sectores que se vean afectados por la 
falta de servicio.

Operación de dos acuíferos: 

1. Dajaos 

2. Carr. #2 Int. Carr. #5



Asperjacion de Mosquitos

Asperjar las áreas de la 
Cuidad de Bayamón para 
prevenir la propagación de 
mosquitos.



Remoción de Abejas (Apícolas)

Personal adiestrado para 
estos casos.



Remoción de Materiales
Peligrosos y de Sustancias

Personal adiestrado a eventos que envuelven:

Biológica

Radiológica

Nuclear

Explosiva (C.B.R.N.E.)



Galería – Orientacion



Galería – Extinción de Fuego



Galería - HAZMAT



Galería - HAZMAT



Galería – Adiestramiento Estructuras Colapsadas



Galería – Adiestramiento Estructuras Colapsadas



Galería – Rescate Acuático



Galería - CAPECO



Galería – Estructura Colapsada



Planes futuros

Reforzar el equipo de trabajo Buzo

Migración de los sistemas análogos a digital

Digitalización y Mecanización de los procesos manuales

Creación de un Nuevo Centro Acuífero en Fort Lavergne

Adquisición de Nuevo equipos computadorizados



Preguntas


