HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
JOSE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA

FECHA

ACTIVIDAD

01/03/2018

APOYO A LA CRUZ ROJA

IMAGEN

A las 19:50 horas, el teniente Franklin Borjas recibió una
llamada por parte del capitán Wilmer Guerrero,
solicitando apoyo para la ambulancia de la Cruz Roja,
ya que se encontraban en el sector de Oak Ridge
esperando a una paciente que venía de municipio de
guanaja, que está siendo trasladada en una lancha
hacia dicho sector para ser trasladada al hospital
Roatán., inmediatamente salió el bombero Osly Nolasco
en su moto personal a dicho sector., retornando a las
20:36 horas con la novedad, que se atendió a la señora
Karla Michel de 40 años de edad , que venía
acompañada de su esposo y de dos médicos., se le dio
en calidad de préstamo el cilindro de oxígeno a la
ambulancia ya que no contaban con uno para hacer el
traslado, quedando pendiente el retorno del oxígeno.
02/03/2018

SIN NOVEDAD DE EMERGENCIAS
A las 11:00 horas salió el bombero Elbor Martínez en su
motocicleta personal, acompañado por el teniente
Franklin Borjas, quienes van con destino al municipio de
Roatán, a las instalaciones de REINFER a compara 2
casco para uso interno de la estación., Retornando a las
13:32 horas, con la novedad de que se adquirió un
casco para motocicleta ya que solo uno quedaba, luego
se trasladaron al sector de los fuertes, hacia el torno a
traer la polea del alternador de la unidad HRB 24-05 ya
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que se encontraba en mal estado, luego se fue hasta el
aéreo puerto a dejar unas hojas de vida que van con
destino a Tegucigalpa.
03/03/2018

SIN NOVEDADES DE EMERGENCIAS
SALIDA DE UNIDAD
A las 09:12 horas, salió la unidad HRB 24-05 conducida
por el bombero Myron Castro, acompañado por el
bombero Elbor Martínez, y los voluntarios Alexis Cruz y
Carlos Funez, quienes van con destino a la comunidad
Oak Ridge a abastecer la unidad ya que se le hizo una
prueba a la bomba., Retornando a las 15:50 horas con
la novedades que se hicieron dos viajes a la cisterna de
la estación , se pasó por donde la señora Dixie Meza
consiguiendo 10 galones de pintura para pintar para
pintar los dormitorios de la tropa, y la oficina del oficial y
también se pasó por la abarrotería Jafet trayendo 2
esponjas de rodos para comenzar el trabajo de pintura.

04/03/2018

SIN NOVEDAD DE EMERGENCIA
TRABAJOS INTERNOS
A las 11:30 horas, se comenzó con los trabajos de
pintura en las oficinas del oficial y se aprovechó a pintar
un estante.

05/03/2018

SIN NOVEDAD DE EMERGENCIA
TRABAJOS RALIZADOS
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•

Se instalo un tubo de drenaje para el sanitario a
tras de la guardia.

•

Se cambiaron los llavines de las puertas de la
oficina del oficial.

•

Se instalaron cuatro focos, tipo: panal en la
oficina del oficial y en la guardia.

•

Se instalo alumbrado en la pila ya que no
contaba.

•

Se quitaron y se lavaron las puertas de la oficina
del oficial.

06/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 19:00 horas se recibió la llamada del señor Henry
Zelaya, reportando un accidente vehicular en el sector
de first bight, inmediatamente salió la unidad HRB 2405 conducida por el bombero Myron Castro, bajo el
mando del teniente Franklin Borjas, acompañado por el
bombero Elbor Martínez, y los voluntarios Alexis Cruz,
con destino al sector de Parrot Tree., Retornando a las
20:14 horas, con la novedad de que al llegar al lugar, se
confirmó el accidente encontrando un vehículo marca:
Toyota Hilux, color: rojo vino, con número de placa: PP21926, conducido par Billi William de 36 años de edad,
quien presentan desviación en el tabique y múltiples
laceraciones., el paciente se reusó a ser atendido. Y lo
acompañaba la joven Grecia Rumina Ochoa Nixon de
26 años de edad, quien presentaba politraumatismo,
una posible lección cervical, posible fractura en cráneo,
una fractura en la rodilla derecha y múltiples
laceraciones, se procedió a inmovilizar la paciente,
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tomarle los signos viales para luego ser trasladada al
Hospital CEMESA Roatán, en la ambulancia de
COPECO

el

vehículo

no

mostraba

fugas

de

combustible, tampoco derrame de aceite., se procedió
a desconectar lo que es la batería del vehículo para
evitar otro accidente.
SIN NOVEDAD DE EMERGENCIA

07/03/2018

TRABAJOS REALIZADOS
• Se continuo con el trabajo de la pintura del dormitorio
uno.
•

Se pinto la bodega del filtro de la bomba.

•

Se

pinto

la

pared

inferior

derecha

de

las

instalaciones.
•

Se instalo un extractor de aire en la oficina del oficial.

•

Se instalo una receta para el alumbrado de la parte
trasera de las instalaciones de la guardia.

08/03/2018

SIN NOVEDAD DE EMERGENCIA
SALIDA DE UNIDAD

A las 15:43 Salió la unida HRB 24-05 conducida por el
bombero Myron Castro, acompañado por los bomberos Elbor
Martínez y Kevin Cooper con destino a la comunidad de Oak
Ridge a abastecer la unidad de combustible en la gasolinera
B&G., Retornando a las 16:08 horas, con la novedad que la
unidad quedo llena de combustible y se trajeron 5 galones de
gasolina para el uso de la bomba de succión.
09/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 23:17 horas se presentó un taxi con número de placa: AAA
3881, conducido por el señor Omar aguilera, que traía a dos

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722
santos.guardiola@argoshonduras.com

HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
JOSE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA
personas con problemas de respiración, con nombre María del
Carmen Nájera, de 50 años de edad, con diagnóstico, problemas
respiratorios, presión arterial alta y presentaba espumas por nariz y
boca., y también se atendió a la hija de la señora antes mencionada,
quien respondía al nombre de Olivia Edith Nájera, de 24 años de
edad, quien presentaba problemas respiratorios y de presión arterial
baja., fueron atendidas por los Osly Nolasco, Carlos Funez, Samuel
Aguilar y Abdel Fernández. Se procedió a realizar el contacto con la
cruz roja hondureña, para realizar el trasbordo con la ambulancia,
para ser trasladas hasta el hospital Roatán, se procedió a moverlas
en el taxi acompañadas del bombero voluntario Carlos Funez.
Retornado a las 01:25 horas, con la novedad, que se hizo el
trasbordo en el sector de en el sector de Fantasy Island, y el
bombero voluntario Carlos Funez tuvo que trasladarse en la
ambulancia haciéndoles oxigeno terapia ya que la ambulancia no
contaba con un cilindro, arribando al hospital Roatán a las 00:55
horas, y el bombero Carlos Fúnez retorno a base en el mismo taxi.

10/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 15:41 horas entro un carro marca: Nisán frontier, color:
negro, conducida por el joven Félix Rochez que traía a los
jóvenes Taminailea Ávila González de 28 años de edad, y al
joven Dixon Yosel Castro de 24 años de edad, ya que ellos
sufrieron un accidente en motocicleta en el sector de punta
gorda, el joven Dixon presentaba laceraciones en las cuatro
extremidades del cuerpo y un y un corte en la ceja derecha,
se procedió a hacerle la limpieza por el personal auxiliar en
servicio, así mismo se atendió a la joven taminailea, quien
presentaba laceraciones en las extremidades superiores y en
la rodilla derecha, se procedió a realizar el contacto con la
cruz roja para realizar el servicio de ambulancia, siendo
trasladados a las 17:53 horas por la cruz roja hondureña
hacia el hospital Roatán.
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ATENCION PRE-HOSPITALARIA

10/03/2018

A las 21:09 horas entro el joven Chester Dilvert de 21 años
de edad, ya que el Bombero Elbor Martínez y Carlos Funez lo
encontraron accidentado en la curva que se encuentra que se
encuentra hacia el desvió de Diamond Rock, ya que sufrió un
accidente en su motocicleta, el paciente sufrió una
dislocación en el hombro izquierdo, se le improviso un
cabestrillo, y se procedió a trasladar al paciente a el paciente
en la motocicleta personal del bombero Osly Nolasco,
retornando a las 22:10 horas, con la novedad de que se hizo
el trasbordo con la ambulancia en el sector de french harbour,
frente al banco Atlántida.
10-03-2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 02:17 horas salió el bombero Osly Nolasco en su moto
personal, acompañado del voluntario Carlos Funez, con
destino a punta caliente en el sector de Oak Ridge ya que
llamarse recibió la llamada por parte de la señora Karla
Webster del número 8788-5217, el reporte era sobre una
joven de con heridas en su rostro producto de un golpe con
botella de vidrio., retornando a las 02:37 horas, con la
novedad, que al llegar al lugar se encontró a la joven Kisha
Tenyson de 27 años de edad, quien presentaba una herida
abierta en la ceja derecha, ya que fue víctima de un impacto
con una botella de vidrio, que le provoco un corte en la parte
inferior de la caja derecha, se le procedió a hacerle la limpieza
y el vendaje correspondiente, y no fue necesario ser
trasladado.

10/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 04:12 horas, salió el bombero Abdel Martínez
acompañado del voluntario Carlos Funez, en la motocicleta
personal del bombero Osly Nolasco, quienes van con destino
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al sector de Oak Ridge a esperar un paciente que viene desde
el sector de santa Elena., retornado a las 04:16 horas con la
novedad, que al llegar al llegar en frente de la posta policial
del municipio paso una patrulla policial que ya traía al
paciente hacia la estación y se procedió a retornar., se trataba
del joven Jeffrey Boddem de 23 años de edad con heridas en
el brazo y en la mano izquierda, provocada por un pleito entre
amigos y venia en compañía el joven Ernesto Boddem, se
procedió a realizar el contacto con la cruz roja hondureña y
para ganar tiempo se llevó en la patrulla policial 11-20, el
trasbordo fue realizado en el sector de french harbour.
10/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 07:30 horas. Se presento el joven Ulises cruz de 22 años de
edad. Solicitando limpieza en herida del labio superior por dentro
de la boca, se le hiso la limpieza correspondiente.

11/03/2018

CUMPLIMIENTOS DE HORAS DE SANCION.
A las 09:00 horas. Se presento el bombero Elbor Martínez a
servicio para cumplir con las 6 horas de arresto. Retirándose: a las
15.00 horas
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12/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 10:48 horas. Se presento un vehículo Toyota hilux 3.0 color
gris con número de placa PCT 2336. Conducido por el señor John
originario de estados unidos, reportando un señor con quemaduras
en su cuerpo provocado por gasolina. Rápidamente se desplazaron
3 elementos bomberiles. Al llegar al lugar se percataron de una
persona tendida en el suelo, con quemaduras en el cuerpo, quien
respondía al nombre de Richard store de 65 años de edad.
Rápidamente se empaqueto el paciente para ser trasladado al
hospital Roatán. Diagnosticado con quemaduras de segundo grado
en el 65% de su cuerpo.

REUNION DE COMANDANTES LOCALES
A las 15:35 horas. Se desplazo el bombero Elbor Martínez
en su motocicleta personal, acompañado por el teniente
franklin Borjas. Con destino a la estación 24 en Roatán, para
una reunión con el capitán Wilmer Guerrero

13/03/2018

ELIMINACION DE EMJAMBRE DE ABEJAS
A las 16:31 horas. Salió la unidad HRB 24-05, conducida por el
bombero Abdel Fernández, bajo el mando del teniente franklin
Borjas, acompañado por los bomberos Osly Nolasco y Carlos
Funes. Con destino a punta gorda, cerca del hotel Henry’s cove, ya
que habían reportado un enjambre de abejas. Al llegar al lugar se
percataron que las abejas ya se habían establecido en la pared de
la segunda planta de la casa. Rápidamente se brindaron 2 bolas de
detergente, y se diluyo en el tanque de agua de la unidad.
Utilizando una manguera de una y media, removiendo una pared

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722
santos.guardiola@argoshonduras.com

HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
JOSE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA
de tabla yeso, y rociándole a las abejas. Quedando eliminado el
enjambre de abejas

14/03/2018

SALIDA DEL TENIENTE
En este día salió el teniente franklin Borjas con destino a
Tegucigalpa, ya que iba a una reunión convocada por el
comandante general.

LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Se lavo y se les dio mantenimiento a los
alrededores de la instalación
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15/03/2018

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 09:09 horas. Se presento el joven Joel pineda,
reportando a una señora con problemas respiratorios.
Rápidamente salieron los bomberos Osly Nolasco, Myron
castro, Elbor Martínez, y Carlos Funez. Al llegar al lugar en
el sector del bight en los peguales, se encontraba la señora
myra Barahona de 34 años de edad. Ya que presentaba
problemas respiratorios. Se le hiso oxigeno terapia.

ATENCION PRE-HOSPITALARIA

16/03/2018

A las 18.18 horas. Se recibió una llamada del joven Samuel
Martínez, reportando que el bombero Elbor Martínez había sufrido
un accidente en motocicleta. Se desplazaron los bomberos Myron
castro y Abdel Fernández, con destino a barrio lempira, cerca de la
posta policial. Al llegar al lugar se encontró al joven Elbor Martínez
se encontraba en el suelo con posible fractura en la rótula de la
rodilla derecha. Siendo trasladado en la patrulla de la policía, para
realizar el trasbordo con la ambulancia de cruz roja. Para el
hospital Roatán.

PERSONAL A CURSO.
A las 05.25 horas. Salió el bombero Osly Nolasco con
destino a la terminal de yate, quien estará viajando para la
ciudad de Tegucigalpa, a recibir un curso de incendios
forestales. Durante 5 días.
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17/03/2018

INCAPACIDAD MEDICA
Elbor Idan Martínez roches desde el viernes 16 hasta el
domingo 18 del presente mes de marzo 2018.

MANTENIMIENTO DE UNIDAD
En este día el personal trabajo en el mantenimiento de la
unidad HRB 24-05 se remplazó el cable del polo tierra del
motor de arranque y también el cable del celenoide

18/03/2018

REUNION CON PERSONAS EXTRANGERAS
A las 13:43 horas. Salió el bombero Myron castro y Alexis
cruz, con destino a Marbel Hill a una reunión de un grupo de
personas extranjeras y locales que están gestionando una
ambulancia para el cuerpo de bomberos del municipio de
santos Guardiola.
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ATENCION PRE-HOSPITALARIA
A las 19:52 horas. Entro un mototaxi quien traía una señora
de nombre Argentina Leiva de 29 años de edad, quien está
embarazada, que ya había reventado fuente y está a punto
de dar a luz a su bebe. De inmediato fue atendida por el
bombero Kevin cooper y Alexis cruz llevándola a pre-clínica
para ser atendida, al mismo tiempo, se realizó contacto con
la ambulancia de cruz roja para ser trasladada asía el
hospital Roatán, pero no estaba disponible la ambulancia.
Se precedió hacer traslada en la patrulla de la policía
preventiva 11-20 realizando el transbordo con la unidad
HRB 24-04 de la estación de Roatán en la altura de poly tily.

19/03/2018

Entrada del teniente
A las 19.42 horas. Entro la unidad 2414 conducida por el
bombero Jorge Dilbert, acompañado por el teniente franklin
Borjas quien retornaba de Tegucigalpa.
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20/03/2018

SALIDA DE UNIDAD ABASTECER AGUA
A las 10:52 horas. Salió la unidad HRB 24-05. Conducida
por el bombero Myron castro acompañado por los bomberos
Alexis cruz y Kevin cooper, con destino a Oak ridge al poso
de la señora Iris. utilizando la bomba de succión para
abastecer la unidad 24-05

21/03/2018

DONACION DE AGUA A PROYECTO DE BACHEO
A las 08.30. horas. Salió la unidad HRB 24-05 Conducida
por el bombero Myron castro acompañado de 4 elementos
bomberiles, con destino al desvió de jonesville, a una
donación de agua para reparación de calle. Dejándoles una
cantidad de aproximadamente 500 galones, luego se fue
abastecer al poso de la señora iris en el sector de Oak ridge

22/03/2018

ENTRADA DE MECANICOS
A las 11:30 horas. Entraron los mecánicos Dustin Nahún,
para comenzar el trabajo de reparación de la unidad HRB
24-05 problema en las balineras.
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PROYECCION COMUNITARIA
A las 06:30 horas. Salió el bombero Myron castro,
acompañado por el bombero Elbor Martínez con destino al
desvió de punta gorda. Para resguardar la seguridad en una
caminata que se realiza por los estudiantes del colegio
bautista.

COMPRA DE BALINERAS PARA LA UNIDAD HRB 24-05
A las 07:24 horas salió el teniente franklin Borjas, con
destino a Roatán para realizar la compra de las balineras.

23/03/2018

UNIDAD FUERA DE SERVICIO
en este día se encuentra fuera de servicio la unidad HRB 24-05 ya
que el día de ayer se le fracturaron las balineras de la llanta frontal
del lado izquierdo. Siendo desinstaladas por el mecánico y el
vehículo quedo fuera de servicio
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COMPRA DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
se compraron apósitos y gases
para el uso en el operativo semana santa
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