
 

 

 
 
 

¡El Departamento de Bomberos Necesita Su Ayuda! 
 

Para los Estudiantes de la Escuela Primaria de Estes Park  
 

Le escribimos porque el Departamento de Bomberos necesita un poco de ayuda de 
todos para que todos nos mantengamos a salvo. Hemos separado lo que ustedes 
pueden hacer en tres grupos. Los grupos están etiquetados: 1. General, 2. Diario y 3. 
Semanal. Los bomberos organizan listas en la estación de bomberos de la misma 
manera. 
 

Si ustedes pueden completar estas tareas fácilmente o estas no son lo 
suficientemente desafiantes, los adultos de su familia tienen su propia lista del 
Departamento de Bomberos (en www.estesvalleyfire.org/education). Pregúnteles si 
ustedes pueden ayudarles. En la estación de bomberos, si un bombero termina su 
tarea, ayudan a otros bomberos con la suya. 
 

Haga su mejor esfuerzo y después de un rato visite la estación para un recorrido, y 
traiga su lista si lo desea. Su familia sabrá el momento adecuado para visitarnos. 
 

¡Creemos que ustedes pueden hacer estas cosas y apreciamos su arduo trabajo! 
¡Gracias! 
 

Los bomberos de Estes Valley 
Estación 71 
901 S. Saint Vrain Ave  
Estes Park, Co 80517 
P: 970-577-0900  

 

THANKS FOR YOUR HELP! 



 

 

 
Nombre: _____________________________ 

 
 

1. General (Cosas que siempre debe saber o hacer). 
 

q Con un adulto, elija un lugar de reunión si debe 
salir de su casa en caso de emergencia. Debe ser un 
lugar lejos de su casa pero fácil de recordar.  
 

q Memorice su dirección y su número de teléfono.  
 
q Haga que un adulto verifique que el detector de 

humo donde duerme funciona. Si no hay uno en su familia, 
puede llamar al 970-577-0900, el Departamento de Bomberos 
le traerá uno a su hogar. 

 
2. Diariamente (todos los días). ¡ 

 
q ¡Cierre la puerta antes de dormirse! Duerma siempre con la 

puerta cerrada. 
 

q Apague las luces y otras cosas que usan electricidad como televisores, cajas de juegos 
electrónicos y computadoras que no se están utilizando. Siempre pregunte primero. Esto 
hace que su hogar sea más seguro.  

 
q Ayude a su familia a mantener la casa limpia y mantenga su habitación organizada. Si un 

bombero llega a una casa ordenada, siempre facilita su trabajo. 
 

q Lea un poco todos los días o haga que alguien le lea. Elija algo que le guste. Los 
bomberos leen para aprender cosas nuevas sobre la lucha contra incendios. Si lee todos 
los días, cada día aprenderá algo nuevo y cada día será más fácil leer.  

 
3. Semanalmente (Elija una cosa cada semana). 

 
q Practique salir de su habitación u hogar e ir a su lugar de reunión. 

 
q Recoja la basura, las agujas de pino, las piñas y las ramas que caen en el patio o que 

golpean su hogar. Esto protege su hogar de los incendios forestales. 
 

q Hidrantes contra incendios cerca de su hogar: con la ayuda de un adulto chequee para ver 
si el hidrante tiene espacio para que un bombero camine a su alrededor. ¡Despeje la 
hierba, arbustos, ramas y nieve! 

 
¡GRACIAS POR SU AYUDA! 


