HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 HRB
00186, HRB 17-L801 y HRB 17-A901
Desplazamiento de Unidades y personal a los puestos estratégicos y
atención especializados
07:00 se desplazaron la unidad HRB 186 hacia el puesto estratégico y atención
especializado numero 2 los tres reyes, unidad HRB 00221 puesto estratégico y
atención especializado numero 4 salida al Municipio de San Manuel Cortes y unidad
HRB 101 hacia el puesto estratégico y atención especializado numero 5 sector Dos
Caminos y HRB 17-L801 con los Equipo de rescate acuático y puesto de atención
especializado numero 3 Rio Ulúa sector los Manguitos y numero 6 rio Chamelecón
sector las Hamacas y puente plateado donde se le brinda protección en primeros
auxilios extinción de incendio a la población del municipio, personas y vehiculo que
circulan por la carretera CA-5 donde no se dio ningún incidente que lamentar las
unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 2,950
01/04/2017
Atención Pre-Hospitalaria.
10:16 Realiza atención pre-hospitalaria frente a la residencial San Ramón al joven
José Leonel Martínez de 22 años de edad quien resultó con un hematoma en tercio
distal de tibia izquierda quien colisiono con su motocicleta color negro marca Italika
con el vehículo eclipse color anaranjado conducido por Aldo Chon Cruz al cual se
le recomendó que visitara un centro de atención médica. Personas beneficiadas 10
01/04/2018

Quema de Zacatera.
11:10 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el Barrio Manuel de Jesús Subirana
donde personas inescrupulosas le prendieron fuego a un solar baldío y estaba
ocasionando daño a la salud de los vecinos y al medio ambiente se utilizó el Rill de
la unidad para controlarla, se quemó ½ manzana de terreno y se gastaron 500
galones de agua. La unidad retorno al punto de atención especializado sin más
novedad. Personas beneficiadas 250
01/04/2018
11:40
Incendio en Crematorio
11:45 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia Felipe Borjas al
crematorio municipal de villanueva el cual se desconoce las causas de su ignición de
fuego, y se observa que el fuego se encuentra subterráneo y en esta área se
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determina como clasificación misceláneo, y el humo afecta la salud de las personas
que residen en los alrededores entre ellas niños y personas de la tercera edad, se
gastó 2,000 galones de agua para contrarrestar el fuego que se encuentra en dicha
área, personas beneficiadas 770, se retornó sin novedad alguna a Bomberos
Villanueva, se utilizó dos mangueras de 2 ½ y una manguera de 1 ½ pistero de igual
diámetro.
01/04/2018
Atención pre-hospitalaria.
13:20 en el puesto de atención especializado CA-5 salida a San Manuel Cortes se
brinda atención pre-hospitalaria al menor Fredy Omar Monje Hernández de 9 años
de edad quien sufrió una herida cortante por trauma en la cabeza se le realizo
cirugía menor y asepsia se le recomendó que un médico lo evaluara, personas
beneficiadas 10
01/04/2018
Falsa Alarma.
15:33 se desplazó la unidad HRB 101 hacia Brisas del plan 3 etapa la última calle
que va hacia arriba de coordinación de emergencia 911 reporto un incendio forestal
al llegar al lugar no se encontro ningún forestal se volvió a llamar al número 33562244 proporcionado por el 911 y confirmo que ya se avía extinguido la unidad
retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
01/04/2018
16:43
Servicio de Ambulancia.
16:40 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia flor del campo donde la
señorita Wilson Caballero que se abuela presentaba problemas de salud se fue y
se corroboro donde se le brindaron los primeros auxilios a la señora. Victoria
Caballero Madrid presenta Hipertensión, y de igual forma al joven Dimas Anariba
Castro de 28 años de edad con dolor lumbar por problemas de cálculos los cuales
serán trasladaos al hospital Mario Catarino Rivas, personas beneficiadas 10
01/04/2018
Atención Pre-Hospitalaria.
18:43 entro el señor Wilmer Sánchez quien traía a un menor de edad que responde
al nombre de Luis Alanzo Rápalo de 7 años de edad quien presentaba una fractura
de tallo verde en el distal del tercio de cubito y radio en su miembro derecho se realizó
inmovilización para que no causara más daño y luego fue trasladad en la ambulancia
de la Cruz Roja hacia el Hospital Mario Catarino Rivas saliendo de Bomberos a las
18;59 horas ´personas beneficiadas 10
01/04/2018
Servicio de Ambulancia.
22:20 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio las Lomas donde el señor
Douglas Padilla solicito un servicio de Ambulancia. Al llegar al lugar se corroboro que
la señora Ingrid Alvarado estaba en labor y parto se le brindaron los primeros auxilios
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para luego ser trasladada a la clínica periférica ubicada en la colonia Miguel Calvo
donde los doctores la evaluaron y la remitieron de emergencia al hospital Leonardo
Martínez ingresándola a sala de emergencias y entregándola a los médicos la unidad
retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 10
01/04/2018
23:20
Servicio de Ambulancia.
09:00 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica Periférica de Maternidad
ubicada en la Col. Miguel Calvo donde nos reportó la Dr. Alba Suazo del teléfono
9967-7956 de un servicio de ambulancia para la señora Deysi Carolina Vásquez de
24 años de edad ya que el feto tenía taquicardia la cual fue trasladada al Hospital
Leonardo Martínez ingresándola en sala de emergencia y entregada a los médicos
de turnos la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 3
02/04/2018
11:10
Quema de Zacatera.
14:40 se desplazó la unidad HRB 00221 y unidad HRB 101 hacia la Col. Guacamaya
donde el señor Joel Pérez reporto del teléfono 9972-4229 de una quema de zacatera
se corroboro de dicha zacatera y procedió al control utilizando donde se utilizaron
tendidos de mangueras de 1 ½ con pisteros del mismo diámetro quemándose un área
de 3 manzanas de terreno y gastando 1,500 galones de agua para dar seguridad a
las colonias aledañas la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad.
Personas beneficiadas 250
02/04/2018
16:10
Incendio Relleno Municipal.
07:15 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia Felipe Borjas donde el centro
de coordinación de emergencia reporta un incendio en la misma, se corroboro y se
procedió a controlar utilizando mangueras de 1 ½ con pisteros del mismo diámetro
para que no se propagara a las áreas verdes de la zona se llamó a las autoridades
municipales ya que no solo agua se necesitaba había que realizar remoción y
sofocación con maquinaria pesada se utilizaron 5,000 galanes de gua la unidad
retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 550
03/04/2018
19:30
Servicio de Ambulancia.
09:25 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el sector de Pueblo Nuevo donde el
Dr. Eugenio Diaz reporto del teléfono 9536-2035 de un servicio de ambulancia para
el señor Diego Lemus de 33 años de edad el cual presentaba problemas cardiacos
se fue y se trasladó hacia el hospital Mario Catarino Rivas ingresándolo en la sala de
Triage y entregándolo a los médicos de turno y la unidad retronó a Bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 5
03/04/2018
11:42
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Incendio Estructural.
15:12 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la Colonia Independencia donde el centro
de coordinación 911 reporto un incendio en la pulpería los tres hermanos se fue y se
corroboro al llegar el propietario ya lo tenía controlado el cual no quiso brindar
ninguna otra información ni dejo realizar investigación por la tanto la unidad retorno
a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 10.
03/04/2018
15:30
Falsa alarma
16:12 salió la unidad HRB 17-A901 hacia el sector de búfalo donde la central de
emergencia 911 reporto un accidente vehicular, al llegar al lugar a las 16:19 no se
encontro ningún accidente vehicular por lo que se realizó un recorrido por el lugar
para poder localizar el accidente donde no se localizó ningún accidente por lo que se
determinó retornar a la estación de bomberos villanueva cortes.
03/04/2018
16:30
Atención pre-hospitalaria
20:47 horas ingreso a la estación de bomberos villanueva cortés la joven Roselyn
Aryani Benedit de 20 años de edad con identidad 0506-1998-00407 la cual presenta
9 meses de gestación. Teniendo sangrado con rompimiento de fuente con
contracciones de 5 minutos, se evaluaron los signos vitales presión arterial de 110*70
oxigenación de 97% frecuencia cardiaca de 84 se trasladó al hospital Leonardo
Martínez de san pedro sula cortés, acompañada de su madre Doris Borjas luego la
unidad retorno a bomberos villanueva corté sin ninguna otra novedad beneficiando a
5 personas
03/05/2018
21:52

Accidente moto ciclístico
23:52 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio la victoria donde el sub
inspector de la policía nacional Vázquez reporto un accidente de una persona en
motocicleta al llegar al lugar a las 23:59 se le brindo atención pre-hospitalaria al joven
Adaly Chavez Garcia de 34 años de edad con identidad 1313-1984-00881 quien se
encuentra en estado etílico, se realizó una asepsia en sus excoriaciones se cubrió
con venda estereril para luego ser trasladado al instituto hondureño de seguridad
social ingresándolo a la sala de emergencia y recibido por el medico de turno luego
la unidad retorno a bomberos villanueva corté sin ninguna otra novedad beneficiando
a 5 personas
03/04/2018
01:23
Incendio De Vivienda
03:34 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia san Ramon #1 etapa
calle principal donde reporto la central de emergencias del 911 de un incendio de
vivienda, arribando a las 03:41 horas se procedió a realizar una evaluación ,el
incendio ya había sido controlado por lo cual no fue necesario controlar ni enfriar el
área , solo se realizó una ventilación natural por puertas y ventadas debido a la gran
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cantidad de humo .Dueña de la vivienda la señora Eusebia Jiménez con numero de
identidad 1624-1956-00017 de 62 años de edad con número de teléfono 3343-3814
en la cual viven 6 personas más los cuales salieron ilesos del incendio ,se le dieron
las recomendaciones necesarias luego La unidad retorno a la estación de
bomberos Villanueva Cortes a las 04:35 horas personas Beneficiadas 11
04/04/2018
Quema En Crematorio
09:22 horas se Desplazó la unidad HRB00221 y unidad HRB 17-A901 hacia el
Crematorio de Villanueva Cortes ubicada frente a la colonia Felipe Borjas ya que
el Ing. Denis Figueroa Reporto del celular 3437-7007 un incendio de desechos al
llegar al lugar se les brindo seguridad y protección al personal de la empresa EEH
así también se les instruyo en la colocación del equipo de respiración autónoma
para que realizaran su trabajo retornando a Bomberos Villanueva Cortes a las
12:36 horas Personas Beneficiadas 300
04/04/2018
Servicio de Ambulancia
13:27 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia clínica Periférica de villanueva
donde la señora Karen Cubas solicito del número 8953-2200 de un servicio de
ambulancia se fue al lugar antes mencionado donde se encontraba la señora Martha
Elena Escobar de 36 años de edad ya que presenta parto de 9 meses de embarazo
Presión Arterial 100/60 80RPM 98% de oxigenación con sufrimiento fetal siendo
trasladada al Hospital Leonardo Martínez de la ciudad de San pedro sula a la
paciente le acompaña la sobrina Karla escobar Luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortes si ninguna novedad a las 14:40 horas personas beneficiadas 5
04/04/2018
Quema De Zacatera
14:14 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Col.Independencia donde nos
reporta el centro de llamadas de emergencias del 911 de una quema de zacatera al
llegar al lugar se corroboro que el incendio se encontraba en un solar baldío donde
se encontraban viviendas cerca por lo que procedió a la extinción utilizando un
tendido lineal de mangueras de 1 ½ y pistero de bronce de igual diámetro y un bate
fuego para poder sofocar el fuego y el humo que afecta al medio ambiente y a las
personas cercanas al incendio por lo que se extinguió en su totalidad luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortes sin ninguna novedad a las 15:37 horas
Personas beneficiadas 50
04/04/2018
Incendio forestal
16:02 horas se desplazó la unidad HRB 101 y la unidad HRB00221 hacia la carretera
que conduce hacia San Manuel Cortes en la montaña que se va Hacia el sector De
Santiago pimienta donde reporta el bombero francisco Castro del centro de llamadas
de emergencias del 911 , al llegar al lugar antes mencionado se procedió a hacer
las labores de extinción del fuego utilizando Machetes Bate ,fuego y bombas mochilas
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.ya que el humo no dejaba transitar a los vehiculo que iban del Sector de San Manuel
hacia Villanueva y Viceversa luego se procedió a entrar a la montaña ya que el fuego
había avanzado hacia arriba por lo que se procedió a extinguir para logras controlarlo
en su totalidad Quemándose un total de 15 manzanas de terreno se gastaron 40
galones de agua luego las unidades retornaron a Bomberos Villanueva Cortes Sin
Ninguna Novedad a las 18:50 horas personas beneficiadas 200
04/04/2018
Atención Pre-Hospitalaria
16:29 horas ingreso a Bomberos Villanueva Cortes El señor Celio Noe Amador de
38 años de edad con N.º de identidad 0501-1979-00045 residente en la colonia ideal
con no de teléfono 8849-8155 solicitando atención Pre-hospitalaria ya que se
encontro cerrando un portón de la empresa tropigas la cual versión del señor Celio el
portón tenía una parte filosa ya que estaba prensada con una base de concreto el
cual le ocasionó una herida cortante en su extremidad superior derecha por lo que se
le brindaron los primeros auxilios se le realizo una asepsia en la herida luego se le
recomendó visitar un médico para una mejor evaluación retirándose de Bomberos
Villanueva Cortes a las 16:37 horas personas Beneficiadas 2
04/04/2018
Servicio de Ambulancia
16:59 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la Clínica periférica de
Maternidad ubicada en la colonia miguel calvo donde solicito la Sr. Patricia Garcia
del Numero Celular 9556-7658 .se al llegar al lugar se encontro Al Sr. Jorge Alberto
Garcia el cual presentaba dificultad para respirar por lo cual se le evaluaron los
signos vitales saturación de 82% frecuencia cardiaca de 97%ya que el pasinte
presenta síndrome protático siendo trasladado al seguro social de San Pedro Sula
siendo entregado al médico de turno ,luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las 18:50 personas beneficiadas 3
04/04/2018

Accidente Motocicleta
18:58 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia Barrio la Victoria Frente a la
escuela Gabriela Mistral donde Reporto el Sr Pablo Barahona del Cel.3390-7017 de
un accidente de motocicleta, al llegar lugar se encontro al Sr. Ezequiel Lazo de la
tercera edad no portaba ninguna identificación ya que se encontro en estado semiinconsciente, presentaba Tac -abierto en la parte Oxilita del Cráneo con hemorragias
y escoriaciones en extremidades, superiores ya que el Sr. Fue trasladado hacia el
Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las 21:13 horas personas beneficiadas 10
Servicio de Ambulancia
22:02 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia clínica la clínica periférica de
maternidad de villanueva donde solicito el Dr. Sherman del cel.9489-5848.al Llegar

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
al lugar se encontro a la joven Kenia Yorleny Mondragón de 21 años de edad ya que
presentaba dificultad en el parto se procedió a trasladarla hacia el Hospital Mario
Catarino Rivas de San Pedro Sula entregado en el área de labor y parto donde fue
entregada al médico de turno ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva
a las 22:55 horas personas beneficiadas 5
04/4/2018
Rescate de Animal (Vaca)
19:38 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia la colonia Los Ángeles del sector
de dos caminos donde reporta el señor Moisés Murió del número cel.9743-4089
,informando de una vaca atrapada en una zona pantanosa , al llegar al lugar se
corroboro que se encontraba un animal (vaca ) atrapado en la zona pantanosa el
cual no podía salir en el cual se procedió al rescate del animal el cual tenía 3 días
de estar atrapado , dejándolo en una zona segura y seca donde se utilizó 2 cuerdas
de rescate y la grúa de la unidad ,luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las 21:56 horas personas beneficiadas 5
04/04/2018
Servicio de ambulancia
23:37 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia clínica periferia en la colonia
miguel calvo donde reporto el Dr. Sherlyn del 3195-8807, al llegar al lugar se encontro
a la joven Yessica Vanessa Ulloa de 26 años de edad con 9 meses de embarazo ya
que presentaba preclamsia sebera, presio0n arterial 120/70 siendo trasladada hacia
el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, luego la unidad retorno a
estación bomberos villanueva a las 24:44 horas personas beneficiadas 3
04/04/2018
Servicio de Ambulancia
04:16 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia clínica periferia en la colonia
miguel calvo donde reporto la Sra. Karen Ribas del celular 8953-2200 un servicio de
Ambulancia al llegar al lugar se encontro a la joven Lesly Almendrares de 33 años
de edad el cual presentaba dificultades de parto por lo que fue remitida al Instituto
Hondureño de Seguridad Social de san pedro sula, luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las 05:40 horas personas beneficiadas 5
05/04/2018
Servicio de Ambulancia
08:30 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica en la
colonia miguel calvo donde reporto el Dr.shrelin de un servicio de ambulancia ,al
llegar al lugar se encontro a la joven Delmi Elizabeth de 24 años de edad ya que
presentaba Preclamsia severa ,presión arterial 160/120 por lo que fue trasladada
al hospital Mario Catarino Rivas entregándolo en el área de labor y parto ,luego la
unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 09:51 horas personas
beneficiadas 5
05/04/2018
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Accidente vehicular
12:10 se desplazaron las unidades HRB 00221, HRB101, HRB186 y HRB17-A901
Hacia carretera C.A-5 frente a Hotel Lucero de sula donde al llegar al Lugar se
extinguir el fuego del vehiculo color negro ,placas PBP0703 conducido por el señor
Luis Mayer reside en Útila con numero de identidad 0801-1972-06132 de 45 años
de edad quien resulto con un hematoma y una herida cortante maxilar acompaña el
señor Marlon Antonio Padilla quien resulto con trauma en el tórax ninguno de los dos
quiso ser trasladado a un centro Hospitalario el vehiculo tomo fuego cuando la tubería
de combustible se reventó al impactar con la volqueta color amarillo eso a su vez
con el calor del motor y los vapores del combustible dio como resultado la ignición
del mismo recorriendo desde la parte frontal para la parte trasera ,luego las unidades
retornen a estación bomberos villanueva a las 13:09 personas beneficiadas 100
05/04/2018
Servicio de Ambulancia
13:25 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia las instalaciones de la Cruz
Roja, al llegar al lugar se procedió a trasladar al menor Emerson Jafeth Cáceres de
4 años de edad quien presenta una posible fractura de la mandíbula inferior causada
por una caída, fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas dejando en la sala de
pediatría de emergencia, luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a
las 16:00 horas beneficiando a 6 personas
05/04/2018
Labor Social / accidente Vehicular
13:35 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia barrio el obelisco frente al colegio
Néstor Danilo Amaya donde se le brindo protección y seguridad al personal de la
empresa EEH por el cambio de tendido eléctrico y transformadores ,15:30 horas se
desplazó al desvió monte María Carretera C.A-5 donde la señora Emy Suazo reporto
un accidente Vehicular al llegar se corroboro una triple coalición entre un Nissan
Frontier color negro placas PDZ6299 conducido por Kenia Eliza Martínez ,el vehiculo
tipo taxi +color blanco registro 2006 modelo Corolla con placas AAK4838 conducido
Manuel Indalecio Rosales con identidad 1614-1970-00183 teléfono 9551-0938 y el
vehiculo Mazda pick-up con placas PBH0717 conducido por el señor Roberto Adonis
Alvarado con identidad 1701-1986-00522 teléfono 9579-7280 no se reportaron
personas lesionadas solo daños materiales ,luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las 16:32 horas personas beneficiadas 1000
05/04/2018
Quema De Zacatera
14 :23 horas salió la unidad HRB 101 hacia colonia tres reyes, al llegar al lugar se
procedió al control del fuego utilizando un bate fuego, bomba mochila y machetes
para sofocar y extinguir el mismo y evitando mayor contaminación del medio
ambiente y a la salud de las personas, luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las 15:23 horas personas beneficiadas 24 quemándose 5 manzanas de
tierra utilizando 8 galones de agua
05/04/2018
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Quema De Zacatera
15:26 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia colonia flor del campo donde
Melany López reporto del celular 9631-4888 sobre una quema de zacatera ,al llegar
al lugar se procedió a realizar un perímetro de seguridad y señalización ya que se
encuentra a un costado de la carretera.se utilizo un tendido lineal de manguera de
2½ y un reductor de bronce de 2½ a 1½ y un pistero de bronce de mismo diámetro
para controlar y extinguir el fuego y reducir daños a la salud y medio ambiente ,luego
la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las16:08 horas quemándose 3
manzanas de tierra beneficiando 45 personas
05/04/2018
Falsa Alarma
17:51 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia la Victoria donde Basilia
bautista reporto sobre un incendio de zacatera donde a las 18:12 horas no se
encontro nada por lo que se realizó un perímetro de seguridad en busca de dicho
incendio se llamó al número y no contestaron se tomó como falsas alarma, luego la
unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 18:52 horas
05/04/2018
Atención Pre-hospitalaria Servicio de Ambulancia
18:17 horas se desplazó la unida HRB 17-A901 hacia el instituto hondureño de
seguridad social ya que Elmer Tovar del 911 llamo del 9493-6290 reportando sobre
un paciente que desea ser trasladado ya que está mal de salud al llegar al lugar, el
guardia de seguridad nos informó que el paciente había abandonado dicha dirección,
luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 18:31horas
05/04/2018
Servicio de Ambulancia /Atención Pre-hospitalaria
21:10 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia colonia miguel Calvo a la
clínica periférica ,al llegar al lugar se encontro a la joven Dilcia Elizabeth Dubon con
id 0502-1999-00979 quien presentaba un embarazo de 41 semanas según versión
del médico ella tuvo una ruptura prematura e membrana y con bradicardia
presentaba presión arterial de 110/70 se trasladó al Hospital Leonardo acompañado
de la señora Dilcia Brent ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a
las 22:27 horas personas beneficiadas 5
05/04/2018
Servicio de Ambulancia /Atención Pre-hospitalaria
23:02 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia la bendición donde
Elmer Tovar reporto del número celular 9493-6290que una joven necesita un servicio
de ambulancia con atención Pre-Hospitalaria, al llegar al lugar se encontro a la joven
Esther Eunice Murillo Castro con identidad 188-23-197 con 15 años de edad
presenta sangrado transvaginal (metrorajia ) de una Hora de progreso según relato
de la joven comenzó luego de tener relaciones sexuales con un joven ,se tomaron
signos vitales los cuales eran frecuencia cardiaca 145 saturacion de oxigeno 98%
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presión arterial 1/7 y 23 respiraciones por minuto se le traslado al Hospital Mario
Catarino rivas le acompaña su hermana Melissa Murillo Con número telefónico 9565287 ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 24:32 horas
personas beneficiadas 5
05/04/2018
Atención pre-Hospitalaria
05:10 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el Barrio las Flores donde el
señor Héctor Bono Antúnez reporto que uno de sus hijos sufre de problemas
respiratorios al llegar al lugar se atendió al menor Johan bono quien presenta disnea,
dolor torácico por lo cual fue llevado al centro de salud la victoria para ser atendido,
luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las06:30 horas
Personas beneficiadas 5
06/04/2018
Servicio de ambulancia
9:10 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio cabaña del municipio
de potrerillos cortes donde solicito el Dr. Gustavo Guerra del celular 8733-6845 un
servicio de ambulancia al llegar al lugar se encontro al joven Edgardo Zelaya Garcia
de 27 años de edad el cual presentaba una posible Fractura de tibia y peroné
derecha con saturación 95% oxigenación de 18ppm el cual fue trasladado al Hospital
Leonardo Martínez de San pedro Sula ,luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las 11:17 horas personas beneficiadas 5
06/04/2018
Servicio de Ambulancia
14:30 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia clínica periférica ubicada en
la colonia miguel calvo donde el Dr. Carlos Zaldivar reporto del cel.3291-067 de un
servicio de ambulancia ,al llegar al lugar se encontro a la Sra. Rosa Elena Rodríguez
de 38 años de edad que presente parto de 9 meses con 3 días de retraso por lo
que procedió a trasladarse a trasladar a el Hospital Leonardo martines entregadora
en área de labor y parto al médico de turno a la señora le acompañaba el Sr. José
Geovany Mejía ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las16:47
horas personas beneficiadas 5
06/04/2018
Falsa alarma
14:48 horas se desplazó la unidad HRB 11 hacia el sector del milagro, dos caminos
carretera que conduce hacia la lima donde nos reporta el bombero francisco castro
del centro de emergencias del 911 de una quema de zacatera por la zona, pero al
llegar al lugar no se encontro nada se hizo el recorrido por la zona se tomó como
una falsa alarma, luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 16:16
horas
06/04/2018
Quema De Zacatera
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17:37 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia el parque industrial de zip
villanueva donde nos reportó el Ing. Néstor Díaz del cel 9437-7437 de una quema
zacatera, al llegar al lugar se iniciaron las medidas de extinción se utilizan 50 galones
de agua se quemó ¼ de manzana de terreno personas beneficiadas 20, luego la
unidad retorno a estación bomberos villanueva a las18:30 horas
06/04/2018
Accidente Vehicular
18:09 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio Manuel de Jesús
Subirana donde reporto el bombero Orellana del centro de emergencias del 911 ,al
llegar al lugar se encontro a la joven Doris Ondina gáleas garrido de 39 años de edad
ya que presentaba una posible fractura de tibia izquierda número de identidad 03131978-0188 reside en el sector de dos caminos en altos de santa fe también se
encontro al joven Cristian Roberto Hernandez de 19 años de edad ya que presentaba
un trauma en la rótula izquierda reside en la colonia 1 de mayo se encontro también
el señor Leónides Perdomo Guevara de 46 años de edad con numero de identidad
1808-1978-00320 ya que presenta posible fractura de fémur derecho y trauma en la
maxilar superior se trasladó a clínica la victoria en barrio la victoria recibió el Dr. De
turno las personas se conducían en un mototaxi con número de placa MAF3328 el
cual impacto con otro vehiculo, luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las18:50 horas personas beneficiadas 20
06/04/2018
Accidente Vehicular
19:25 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia carretera C.A-5 frente a la
empresa de z Gas Honduras donde nos reportó el bombero Orellana del centro de
emergencias del 911 de un accidente vehicular .al llegar al lugar se encontro una
persona atropellada de nombre Nicolás Antonio Licona Mejía de aproximadamente
43 años de edad ya que presentaba un tac Cerrado politraumatizado signos vitales
presión arterial 140/100 83 latidos por minutos y en estado de ebriedad según versión
de personas un vehiculo lo atropello dándose a la fuga se trasladó al hospital donde
se le entrego al médico de turno. , luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las 20:50 personas beneficiadas 5
06/04/2018
Accidente vehicular
22:30 horas se desplazó la unida HRB 17-A901 hacia el restaurante el talangueño
donde reporto el señor Josué Núñez del celular :9976-1738 de un accidente vehicular
al llegar al lugar se encontro en el área de las bombas de abastecimiento de
combustible a la señora Waldina quien presentaba trauma en la rótula izquierda y la
menor arrima y trauma en el maxilar superior se evaluó a ambos pacientes pero el
esposo de la paciente se negó a dar su nombre ya que se encontraba en estado de
ebriedad y la Sra. Waldina no quiso ser trasladada nos firmó la hoja de descargo de
responsabilidad en la escena se encontraba un vehiculo tipo camioneta color blanco
se desconoce el dueño del vehiculo tipo camioneta ,luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las22:55 personas beneficiadas 5
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06/04/2018
Falsa Alarma
23:00 Horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la carretera que va hacia san
Manuel cortes frente a la colonia villa linda donde nos reportó el centro de
emergencias del 911 un servicio de ambulancia donde al llegar al lugar se corroboro
que no se encontraba ninguna persona lesionada por lo que se hizo un recorrido por
la zona, pero no se encontro nada, por lo que se tomó como falsa alarma, luego la
unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 23:45 horas
06/04/2018
Servicio de Ambulancia
01:08 horas se desplazó la unida HRB 17-A901 hacia el Hospital Mario Catarino
Rivas ya que entro a bomberos Villanueva Cortes la Sra. Adriana Godoy Flores de
75 años de edad con numero de identidad 0816-1942-00231 el cual presentaba
presión arterial de 140/70 y 100 ppm luego se procedió a trasladar hacia el Hospital,
la paciente era acompañada por la Sra. Dolores Hernández, luego la unidad retorno
a estación bomberos villanueva a las02:13 horas personas beneficiadas 5
07/04/2018
Incendio de Vivienda
06:10 horas se desplazó la unidad HRB 00221y la unidad HRB17-A901 hacia colonia
buena fe donde reporto el bombero Luis Hernández de la central de llamadas de
emergencias Del 911 al Llegar al lugar se procedió a realizar la extinción utilizando
un tendido lineal de manguera de 2½ un reductor de 2½ a 1½ utilizando una
manguera de 1 ½ con un pistero de igual diámetro ,utilizando el Rill de la unidad para
sofocar el fuego en toda la vivienda que medía 34.4 metros cuadrados también se le
brido protección a la casa ubicada a la par de la vivienda incendiada en la que viven
3 adultos dueña de la casa que se salvó Dilcia Dolly Castro de 51 años de edad con
numero de identidad 017-1966-01805 ,Efraín Alexander serrano rollo de 28 años de
edad y Jackelin Arcelia serrano rollo de 23 años de edad todos ellos viven en la
vivienda a la cual se le dio protección ,según versión de la Sra.Dilcia el fuego de la
vivienda salía del lado noreste el color de las llamas que salían eran de color
naranjado y amarillo luego de la escena se presentó la Sra. Ana Julia Flores de 62
años de edad con número de identidad 0801-1956-00054 ella es abuela de los
jóvenes johely Diaz Elvir de 19 años de edad ,Abigail Diaz de 18 años de edad ,Joel
Levi Diaz de 14 años y Genesis Diaz Elvi ella es madre de los jóvenes mencionados
y dueña de la vivienda incendiada el cual estaba conformada de bloque y pared de
madera artesón de madera ,láminas de zinc la cocina tenía piso de cerámica y las
dos habitaciones piso de concreto se utilizó un total de 2500 galones de agua para
lograr de extinguir el incendio, enfriamiento y remoción en la vivienda no se
encontraba ninguna persona según versión de los vecinos luego del proceso de
investigación. Luego el proceso de investigación queda en manos de Oficina Técnica
de Prevención y Seguridad Contra incendios, luego las unidades retorno a estación
bomberos villanueva a las08:00 horas, personas beneficiadas 60
07/04/2018
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Servicio de Ambulancia
08:26 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia champona del municipio de
pimienta cortes donde reporto el Sr. José Calderón del cel.9576-5961 de un
accidente vehicular ,al llegar al lugar se encontro una colisión de una motocicleta
color rojo sin placas con un camión color blanco con número de placa PBU3674 la
motocicleta la conducía el señor Jaime Antonio Arias de 35 años de edad quien
presentaba posible fractura en la clavícula izquierda , era acompañado por su esposa
María Luisa de 29 años de edad el cual presentaba supo 98% y posible fractura de
fémur ambos fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas de san pedro sula
entregándolos en el área de cirugía al médico de turno ,luego la unidad retorno a
estación bomberos villanueva a las 09:41 personas beneficiadas 5
07/04/2018
Incendio Zacatera Incendio Forestal
09:55 se desplazó la unidad HRB 101 ya que nos reportó el bombero Orellana de la
central de llamadas de emergencias del 911 hacia Col.Independencia al llegar al
lugar se hizo un tendido lineal de manguera de 1 ½ con un pistero de igual diámetro
para su control y extinción total reduciendo el humo el cual provoca contaminación
y daños al medio ambiente quemándose 1 manzana de terreno usando 100 galones
de agua beneficiando a 65 personas luego la unidad se desplazó hacia desvió los
3reyes a la par de la colonia monte cristo donde nos reportó el centro de llamadas
del 911 el cual al llegar al lugar se realizó una evolución para después proceder a
la extinción y avanza r con bate fuego y bomba mochila y un machete para controlar
y extinguir el fuego reduciendo la contaminación y el daño a la salud de las personas
beneficiando a 230 personas quemándose un área de 20 manzanas de tierra
utilizando 900 galones de agua
07/04/2018

Servicio de ambulancia
12:55 horas se desplazó la unidad HRB 17-a901 hacia el municipio de pimienta
colonia Esquipulas donde reporto el bombero Javier Orellana del cetro de llamadas
de emergencias del 911 del celular 9617-5010 de un servicio de ambulancia al llegar
al lugar se encontro a la joven Karla Jessenia Gavarrete Rivas de 22 años de edad
en estado de embarazo con riesgos de dar a luz sus signos vitales presión arterial
de 110/90 frecuencia cardiaca 103 y oxigenación 97 la joven fue trasladada al centro
hospitalario Leonardo martines en la ciudad de san pedro sula siendo entregada al
médico en turno ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las14:33
horas beneficiando a 7 personas
07/04/2018
Quema de zacatera
14:38 horas se desplazó la unidad HRB 11 hacia san Manuel cortes sector el plan
donde nos reporta en bombero Javier Orellana del centro de emergencias del 911
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sobre una quema de zacatera al llegar al lugar se procedió a la extinción usando un
tendido lineal de manguera de 2 ½ y 1 ½ con reductor de 2 ½ a 1 ½ y un pistero de
igual diámetro para luego poder avanzar con bomba mochila y bate fuego ,se
ahorrillo un árbol que también presentaba riesgos para las personas que transitan
por la orilla de la carretera y los vehículos ,luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las 16:20 horas beneficiando a 152 personas área afectada 7
manzanas de tierra 800galones de agua utilizados
07/04/2018
Falsa alarma
17:06 horas se desplazó la unida HRB 11 hacia el sector el marañón donde nos
reportó el bombero Javier Orellana del centro de emergencias del 911 de una quema
de zacatera el cual al llegar al lugar se corroboro que no encontraba nada en el sitio
de realizo una inspección en la zona se llamó al denunciante el cual no contesto y se
tomó como una falsa alarma, luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva
a las18:36 horas
07/04/2014
Persona atropellada
24:49 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia carretera C.A-5 frente a hotel las
cascadas donde nos reportó el señor Elmer tovas del celular 9557-8890 de una
persona atropellada, al llegar al lugar se encontro al señor Rigoberto Guevara
Barahona el cual se encontro inconsciente con olor a letifico ,se realizó la respectiva
evaluación la cual dio como resultado que el paciente está en estado anisocorico
pálido sin frecuencia cardiaca sin oxigenación sele tomo pulso radia el cual está
ausente no presenta signos vitales tiene lesiones en frontal lado izquierdo TECC
escoriaciones ,zigomático ,posible fractura de clavícula y fémur izquierdo y derecho
el vehiculo que lo atropello se dio a la fuga a la escena se hizo presente la patrulla
con registro PN-627al mando y conducida por Oscar santos acompañado los policías
Guillermo herrera ,junior Hernández y Cristian castillo patrulla #2 con número de
registro t-120 de transito al mando de santos Méndez acompañado de Octavio
Benítez a quienes se le entrego la escena quienes resguardaron hasta la llegada de
medicina forense ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las02:18
horas
08/04/2014
Falsa alarma
06:38 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia san Manuel cortes frente a
valle verde donde nos reportó el bombero Martínez del centro de emergencia de
llamadas del 911 el cual al llegar al lugar se corroboro que no se encontraba ningún
incidente en la zona se hizo una evaluación en el área se llamó al número del
denunciante el cual no responde y se tomó como falsa alarma, luego la unidad retorno
a estación bomberos villanueva a las 06:52
08/04/2018
Corto Circuito
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06:39 horas se desplazó la unida HRB 11 hacia san Manuel cortes frente a residencial
lomas de san Manuel donde nos reportó el bomberos Martínez del 911 sobre un
corto circuito , al llegar al lugar se realizó una inspección en la zona luego se tomaron
las medidas de seguridad y se brindó protección y seguridad en la zona y se solicitó
el apoyo de la empresa EEH ya que en el lugar hay dos postes del fluido eléctrico
que están a punto de caer por lo que pone en peligro los vehículos y personas que
transitan por el lugar al lugar se aboca la cuadrilla de EEH en un vehiculo color
blanco placas PDN4807 conducida por Víctor liv y acompañado por Leonardo Madrid
los cuales quitaron el circuito para trabajar con una línea de mangueras de 1 ½ y
´pistero de igual diámetro al finalizar . , luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las personas beneficiadas 32 utilizando 100 galones de agua
08/04/2018
Servicio de ambulancia
07:45 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el sector el calan donde nos
reportó el bombero Martínez del centro de emergencias del 911 ,al llegar al lugar se
encontro a la señora argentina rivera de 75 años de edad con numero de identidad
1620-1945-00026 quien presenta posible fractura en la columna y pelvis Tex abierto
el parental derecho y quemadura en el brazo de primera y segundo grado fue
estabilizado luego trasladado hacia el Hospital Mario Catarino Rivas de san pedro
sula la paciente le acompaña su hija de nombre katerin Rivera de 22 años de edad
,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las09:20 horas personas
beneficiadas 4
08/04/2018

Incendio Crematorio
10:25 horas se desplazó la unidad HRB 00221y HRB101 hacia la colonia Felipe
Borjas al crematorio municipal ya que reporto Pompilio Hernández del cel 9616-2524
se fue al lugar donde se procedió a sofocar y controlar el fuego utilizando manguera
de 2 ½ con un pistero de 1 ½ se utilizaron 6000 galones de agua, luego la unidad
retorno a estación bomberos villanueva a las13:13 horas beneficiando a 2000
personas
08/04/2018
Persona Atropellada
12:05 se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el sector de vista hermosa, al llegar
al lugar se encontro al señor Oscar Armando Sánchez Ramos con numero identidad
0511-1993-01070 residente del colonia brisas del rosario de 43 años de edad
presenta trauma en la clavícula derecha y trauma en el cráneo fu trasladado hacia
el Hospital Mario Catarino Rivas entregado en el área de cirugía menor al doctor de
turno y en la escena donde atropello al señor Oscar Sánchez se encontro el vehiculo
color gris doble cabina Mitsubishi placas PDP 0254 conducido por Eduardo
Velásquez , el señor óscar Sánchez se conducía en bicicleta y se encontro la patrulla
de la policía nacional Registro PN-620 al mando del 1 Marco Hernández con policías
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más luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las13:30 beneficiando
4 personas
08/04/2018
Incendio Forestal
13:35 horas se desplazó la unidad HRB 11 y HRB 00221 hacia el sector de san
Manuel carretera del juzgado donde nos Reportó el Bombero Anael Rodríguez del
911 de un incendio forestal, al llegar al lugar se procedió a controlar para salva
guardar las viviendas cercanas utilizando bombas mochilas, machetes y bate fuegos
quemándose 15 manzanas de terreno beneficiando a 5 personas
08/04/2015
Atención Pre-Hospitalaria
13:55 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia sector dos caminos colonia
Sinia contigo supermercado reyes donde nos reportó el bombero Francisco de la
central de llamadas de emergencias del 911, al llegar al lugar se encontro al señor
Warner Donaldo Ordoñez Lazo con identidad 0505-1974-00387 de 44años de edad
se le realizo una asepsia en el antebrazo ya que se hirió con una botella se le dieron
las recomendaciones respectivas trasladándose a un médico ,luego la unidad retorno
a estación bomberos villanueva a las14:50 personas beneficiadas 3
08/04/2018
Servicio de ambulancia
15:17 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia periférica Villanueva ubicada
en la colonia miguel calvo donde la Dra.shermman solicitando el traslado de la
paciente Johana Marilyn Gonzales
Espinoza
quien reside en la colonia
independencia la cual fue remitida al seguro social de san pedro sula ya que tuvo a
su hijo pero no completo el proceso del parto al no poder expulsar la placenta ,se
trasladó también al señor Luis Alfredo Rodríguez de 22 años de edad quien reside
en santa cruz de Yojoa en brisas de Yojoa presentando fiebre de 39 grados de
temperatura dolor de cuerpo , presión arterial de 149/100 frecuencia cardiaca de 112
ppm saturación de 96% se entregó al área de triage del seguro social de san pedro
sula ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las 17:05 personas
beneficiadas 8
08/04/2018
Accidente motocicleta
19:03 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia sector el calan donde reporto el
Bombero Javier Orellana del centro de llamadas de emergencias del 911 de una
accidente de motocicleta ,al llegar a la dirección antes mencionada donde la versión
de los vecinos es que la persona ya había sido trasladado en un vehiculo particular a
un centro hospitalario en el lugar solo se encontro la motocicletas color negro placa
MAQ4116 Y el Vehículo Tipo turismo Placas PDX 4069 color blanco conducido por
miguel Ángel Reyes marca del vehiculo Hyundai ,luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las19:35 horas personas beneficiadas 50
08/04/2018
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Servicio de Ambulancia
07:33 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia clínica periférica donde nos reportó
Sra. Elsa Álvarez del cel.9703-0499 ,al llegar al lugar se encontro a la joven Dilcia
Paola Sorto Reyes de 21 años de edad con numero de identidad 0501-1996-10955
ya que presentaba un estado de embarazo de 36 semanas se evaluaron los signos
vitales presión arterial de 120/90 saturación de 97% frecuencia cardiaca de 63 ppm
a la paciente le acompaña su tía de nombre Elsa Alvarenga paciente fue trasladada
hacia el hospital Mario Catarino Rivas de san pedro sula ,luego la unidad retorno a
estación bomberos villanueva a las 08:35 horas beneficiando a 6 personas
09/04/2018
Labor Social
10:20 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia Instituto Hondureño de
Seguridad Social de villanueva cortes, nos solicitó la Sra.Mirsa Buendía del celular
9520-4722 donde al llegar al lugar se realizó un tendido lineal de manguera de 2 ½
con un pistero de igual diámetro al finalizar, luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las11:18 horas personas beneficiadas 260 se utilizaron 2600
galones de agua
09/04/2018
Incendio forestal
1:25 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia aldea el marañón donde reporto el
Bombero Jorge Hernández del 911, al llegar al llegar al lugar se procedió a la
extinción utilizando una manguera de 1 ½ pistero de igual diámetro para luego
terminar de extinguir con machete y bate fuego más las bombas mochilas utilizando
los machetes para elaborar una ronda se hizo un control indirecto elaborando la ronda
y uno directo, luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las12:03horas
Se quemaron 40 manzanas de tierra se utilizaron 80 galones de agua personas
beneficiadas 100
09/04/2018
Quema de zacatera
14:00horas se deslazo la unidad HRB 101 hacia el municipio de san Manuel cortes
colonia lomas de san Manuel donde reporto juan pablo Barahona del celular 94498627 de una quema de zacatera donde al llegar al lugar se utilizó un tendido lineal
de 1 ½ con pistero de igual diámetro se utilizan una bomba mochil, machetes Bate
fuegos para evitar que siga contaminando, usando 200 galones de agua personas
beneficiadas 50
09/04/2018
Accidente Vehicular
17:18 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio cabañas donde nos
reporta el bombero Héctor Funez del centro de emergencias del 911 al llegar al lugar
se le brindaron los primeros auxilios se le brinda atención Prehospitalaria al señor
ángel Daniel pineda d celular 9558-4632de 26 años de edad el cual presenta un
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trauma en el distal del número izquierdo con posible fractura en la muñeca izquierda
y múltiples escoriaciones en los brazos de izquierdo según versión del mismo fue
impactado por una mototaxi cunado conducían su motocicleta se inmovilizo el brazo
con una felula y vendajes luego se trasladó al seguro social de san pedro sula Lugo
se trasladó al seguro social de san pedo sula ,luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las2324 personas beneficiadas 8
09/04/2018
Quema de basura
17:41 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la colonia santa fe donde
reporto el bombero Héctor Fuentes del centro de emergencia del 911 de un incendio
de vivienda ,al llegar al lugar se corroboro que se trataba de una quema de basura
la cual colocaba en riesgo a la vivienda la cual se procedió a la extinción y control de
la misma utilizando el Rill de la unidad y un gancho de escombrear para remover y
que no quedar a ninguna fuente de color ya que ponía un taller de tapicería la cual
almacenan gran cantidad de fuente de combustible , el propietario es el Sr. Oscar
Gómez de 24 años de edad con numero de identidad 0503-1990-01212nombre del
taller es la bendición ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a las
18:41 beneficiando 7 personas se utilizaron 200 galones de agua
09/04/2018
Accidente vehicular
19:25 horas se desplazó la unida HRB 101 hacia carretera C.A-5 frente a la iglesia
Ebenezer donde no reporto el Sr. Alex José Pérez del cel.3304-3407 de un accidente
vehicular, al llegar al lugar se encontro a la Sra. Dilcia mar y Chavarría de 54 años
de edad quien presenta trauma en los pelvis por lo que fue trasladado en la unidad
HRB 17-A901 hacia el hospital Mario Catarino Rivas, luego la unidad retorno a
estación bomberos villanueva a las18:06 horas beneficiando a 10 personas
Corto circuito
20:54 se desplazó la unidad HRB 101 hacia barrio la victoria donde nos reportó el
señor juan López del cel.9604-3369 de un corto circuito, al llegar al lugar se verifico
y se corroboro que en uno de los postes los cables presentaban corto circuito luego
se presentó una cuadrilla de la empresa EEH para controlar el corto circuito, luego la
unidad retorno a estación bomberos villanueva a las23:30 horas beneficiando a 60
personas
09/04/2018
Servicio de ambulancia
23:59 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901hacia la colonia gracias a Dios
donde nos reportó el bombero Ricardo murillo del centro de llamadas de
emergencias del 911 al llegar al lugar se corroboro que se trataba de un menor el
cual presentaba problemas respiratorios el cual responde al nombre de Lion Gerardo
Sánchez Perdomo de 22 meses de edad el cual presenta problemas respiratorios
también presentaba 38.9 grados de temperatura luego fue trasladado hacia el
instituto hondureño de seguridad social. De san pedro sula siendo recibido por el
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medico de turno en el área de pediatría, luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las01:33 personas beneficiadas 3
09/04/2018
Atención pre-Hospitalaria
10:24 horas entro a bomberos villanueva cortes el señor santos oliva de 62 años de
edad el cual sufrió una herida por un arma blanca (machete) luego de ser atendido
por los paramédicos pidió ser trasladado hacia centro de salud ubicado en la colonia
gracias a Dios se desplazó la unidad HRB17-A901, luego la unidad retorno a estación
bomberos villanueva a las10:45 horas personas beneficiadas 4
10/04/2018
Servicio Ambulancia
13:20 horas se desplazaron las unidades HRB17-A901 HRB 186 hacia barrio el
centro donde nos reportó el señor Marvin Argueta con celular 9577-2044de un
accidente vehicular ,al llegar al lugar se encontro a la señora Alicia Hernández reyes
con numero de identidad 0501-1955-01348 de 63 años de edad quien presenta
politraumatismo reside en el barrio cabañas contigo al estadio José Adrián cruz
signos vitales frecuencia cardiaca de 122 ppm oxigenación 37% presión arterial
140/100 ,Evelio Martínez de 53 años de edad con politraumatismo reside en barrio
las flores conductor de la mototaxi registro #11 placas TDF1739 trasladando a cuyos
pacientes al hospital Mario Catarino Rivas de san pedro sula presión del señor
martines 180/80 entregando Alos pacientes en el área de cirugía menor al médico de
turno y en la escena de accidente la Sra. Alicia Laínez de 45 años quien no
presentaba signos vitales ,luego la unidad retorno a estación bomberos villanueva a
las 14:10 horas beneficiando a 10 personas
10/04/2018
Accidente vehicular
17:11 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 y HRB101 hacia la carretera C.A-5
frente a metro plaza donde reporto el señor Nelson Melgar del 9833-7618 de un
accidente vehicular , al llegar al lugar se encontro un vehiculo tipo turismo color
blanco taxi con número registro 4801 placa AAT3425 conducido por el señor Wilfredo
vallecillo y la motocicleta color roja con placa MAF2266 y en la escena se encontro a
la joven de 29 años de edad Evelyn la cual presentaba trauma en la mono izquierda
versión de ella y misma versión del hermano que al caerse coloco la mano para evitar
la caída y el conductor de la motocicleta fue trasladado en ambulancia de la cruz roja
hondureña a un centro hospitalario debido a que iba lesionado el joven Jorge Adaly
Méndez de 30 años de edad y misma versión de ella no quiso ser trasladado a un
centro asistencial por quedarse cuidando la motocicleta luego se realizó un lavado
en la carretera ya que se encontraba la motocicleta derramando combustible se utilizó
un tendido lineal de 1 ½ y pistero del mismo diámetro ,luego las unidades retorno a
estación bomberos villanueva a las17:48 horas se utilizaron 200 galones de agua
beneficiando a 8 personas
10/04/2018
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Falsa alarma
18:55 se desplazó la unidad HRB00221 hacia carretera C.A-5 frente a Pronorsa atrás
de las bodegas que se encuentran frente al Pronorsa donde nos reportó el señor
Roberto lanza del número celular 9997-7465 de una quema de zacatera, al llegar al
lugar se corroboro haciendo una inspección en la zona verificando que la cual se
trataba de una quema de caña, luego la unidad retorno a estación bomberos
villanueva a las19:24 horas
Accidente Vehicular
22:18 Horas se desplazaron las unidades HRB-17 A 901 y HRB-00186 hacia la
carretera que conduce hacia el municipio de San Manuel Cortes a 500 metros del
Punto de buses de la Tova donde nos reportó el Sr. José Estrada del Cel. 9558-7359
de un accidente vehicular se llegó a la escena a las 22:35 horas encontrándose el
vehiculo Chevrolet Pick Up color negro con No. de placa PDI-3766 conducido por el
Sr. Rolando Sigfredo Núñez con No. de identidad 1807-1988-02273 presenta trauma
en el tórax le acompañaba su esposa de nombre Wendy Carolina Hernández de 30
años de edad presentaba politraumatismo y los hijos de nombre Carlos Eduardo
Núñez de 10 años de edad presentaba trauma en el cráneo, trauma en la cadera y
escoriaciones en el brazo derecho, Mike Núñez de 7 años de edad presentaba una
herida abierta en la mano izquierda, Ana Jerusalén Núñez de 4 años de edad
presenta trauma en la cabeza trasladándolos al Instituto Hondureño de Seguridad
Social de San Pedro Sula en el área de pediatría y emergencias en el vehiculo tipo
camioneta Ford Escape color negro con No. de placa PDM-1318 conducido por la
Sra. Alejandra María Mena de 24 años de edad quien presentaba politraumatismo
ella reside en el sector del Plan San Manuel Cortes en la escena llego la ambulancia
del 911 con No. de registro 02 conducido por el Sr. Carlos Torres y le acompañaba
el Paramédico de nombre Carlos Linares trasladando al paciente a un centro
hospitalario al llegar a la escena ya se encontraba la patrulla de la Policía Nacional
con Registro 81 al mando del Policía Gustavo Castellanos con 4 policías más luego
las unidades retornaron a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las
23:51 horas personas beneficiadas 10.
10/04/2018
Accidente moto ciclístico
11:43 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia sitiaman carretera CA-5
reportando el señor Oscar Montoya del 8831-2202 un accidente de una motocicleta,
al llegar a dicho lugar se corroboro que el accidente si se suscitó pero que se
llevaron el paciente y la motocicleta en un vehiculo particular, esa es la versión del
señor Oscar Montoya quien se encuentra en el lugar cambiando una de las ruedas
de su vehiculo luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más
novedad. Beneficiando a 0 personas.
11/04/2018
12:35
Labor social
12:24 horas salió la unidad HRB 00221 hacia las instalaciones del seguro social de
villanueva cortés por que el señor Wilfredo Martínez solicito un suministro de agua
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al llegar al lugar se realizó el suministro de 3000 galones de agua ya que en dicho
lugar no cuentan con dicho servicio ya más de quince días por daños y reparación
en la tubería, dicha agua servirá para el lavado de material pre-hospitalario y otras
actividades referente a la salud humano vehiculo luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin más novedad. Beneficiando a 600 personas.
11/04/2018
13:08
Control de Enjambre
14:23 horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector del Marañón calle principal al
higo donde Miguel Peña del número 9806-9930 reporto un enjambre de abejas, al
llegar al lugar se encontro un enjambre de abejas en un troncón por lo cual se
procedió a cortar un trozo del tronco para poder acceder al enjambre su utilizo una
bomba de mochila con detergente y el trage contra enjambre luego la unidad retorno
a bomberos villanueva cortés sin más novedad. Beneficiados 100 personas
11/04/2018
17:20
Captura de serpiente
19:10 salió la unidad HRB 101 hacia el sector de pueblo nueva calle principal donde
el señor Gabriel Pérez llamo del número 9872-0204 reportando una serpiente en su
casa de habitación al llegar al lugar se corroboro la llamada el personal se colocó el
equipo de protección personal y se buscó el reptil por toda la vivienda pero no se
encontro porque nadie quedo vigilándola y se escapó se brindaron
recomendaciones del caso por si aparece nuevamente, luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin más novedad. Beneficiando a 5 personas.
11/04/2018
20:13
Servicio de ambulancia
21:17 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia a clínica de maternidad periférica
en la colonia miguel calvo donde Karina Castillo llamo del número 3291-0670
reportando una paciente que necesitaba un servicio de ambulancia al llegar al lugar
se encontro a la menor de edad de nombre Dulce María Perdomo Maldonado de 14
años de edad con identidad 0501-2003-10857 la cual fue referida de la clínica de
maternidad hacia el hospital Leonardo Martínez de la ciudad de san pedro sula
cortés ya que presenta complicaciones en su parto ya que presenta sufrimiento fetal
y bradicardia la paciente fue entregada a la sala de emergencia de dicho hospital
luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando
a 5 personas
11/04/2018
22:24
Servicio de Ambulancia
10:40 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia la residencial gran villa donde el
señor José torres del 9507-8302 llamo solicitando un servicio de ambulancia por lo
que se trasladó al lugar llevando al menor de edad de nombre José Andrés Torres
de 2 años de edad con fiebre de 38° de temperatura por lo que se procedió a realizar
el traslado al seguro social de villanueva cortés entregándolo al médico de turno en
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la sala de pediatría luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más
novedad beneficiando 4 personas.
12/04/2018
11:45
Labor social
10:43 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el barrio el centro a la iglesia católica
San Ramon Nonato, ya que la señora María Teresa Calvo solicito un suministro de
agua para dicha iglesia realizando el suministro de 3000 galones de agua ya que la
iglesia no cuenta con el suministro normal de agua y es necesaria para realizar
labores de aseo y de limpieza de baños y demás instalaciones luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 60 personas
12/04/2018
11:50
Atención pre-hospitalaria
13:51 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia frente al parque industrial zip buena
vista reportado el señor Luis Garcia del número 9624-0644 al llegar al lugar antes
mencionado donde se encontro el joven Brayan Obeniel de 14 años de edad quien
presenta un trauma encéfalo craneal abierto en el pareatal derecho y expoliaciones
en ambas piernas fue atropellado por el vehiculo Chevrolet tipo turismo color verde
placas PCS 5909 llevado al hospital Mario Catarino Rivas por una ambulancia de la
cruz roja luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad
beneficiando a 50 personas
12/04/2018
14:08
Quema de zacatera
17:11 horas salió la unidad HRB 00221 hacia las cañadas dos caminos donde Lizet
briones del centro de emergencia 911 reporto un incendio en una zacatera se fue a
la dirección antes mencionada a la cual se encontro el incendio en las orillas de la
carrtera donde se trabajó con el Rill de la unidad, la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 500 personas.
12/04/2018
18:10

Servicio de ambulancia
19:09 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia santa fé donde la señora
Mirian Villanueva solicito servicio de ambulancia del número 8808-1502 se fue al
lugar llegando a las 19:23 horas se encontro un menor de edad que responde al
nombre de Valery Fabiola Zavala de 7 años de edad quien presenta fiebre de 38°
de temperatura, diarrea y vomito se le evaluaron signos vitales 98% de oxigenación
y 13 latidos por minuto, procediendo al traslado inmediato al Hospital Mario Catarino
Rivas de dan pedro sula entregándola en el área de pediatría donde fue recibida por
el medico de turno acompañada de su madre Miriam Fabiola Villanueva, la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando 3 personas
12/04/2018
20:08
Servicio de ambulancia
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22:30 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica de maternidad
donde la doctora Lourdes Estrada no solicito del número 9982-8403 un servicio de
ambulancia hacia el seguro social de san pedro sula cortés, se llegó a las 22:41
encontrando a la joven Emelin Johana Chacón de 24 años de edad con identidad
1809-1994-00236preseta embarazó de 9 meses con 5 semanas con ruptura de
membrana se evaluaron signos vitales presión arterial de 120/80, frecuencia
cardiaca de 97 latidos por minuto y oxigenación de 97% dilatación de 6 centímetros
se trasladó al seguro social de san pedro sula entregándola al área de labor y parto
al médico de turno le acompaña el señor Ivis Onau Villanueva esposo de la paciente
residente de la residencial gran villa, la unidad retorno a bomberos villanueva cortés
sin más novedad beneficiando a 3 personas.
12/04/2018
23:53
Labor social
07:26 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia primero de mayo al campo de
los ganaderos AGAVI donde la licenciada Iliana Portillo Coordinadora del comité
sociocultural ya que la escuela de la gran villa rural mista solicito apoyo en primeros
auxilios, rescate y extinción de incendios ya que realizan diversas actividades 25
escuelas del municipio de villanueva cortés alrededor de 1500 niños, la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando 2000 personas
13/04/2018
12:00
Atención pre-hospitalaria
10:28 horas salió la unidad HRB 17-901 hacia la colonia primero de mayo a las
instalaciones de AGAVI donde Mauricio Sorto solicito la ambulancia y juego de
cirugía menor al llegar al lugar se le brindo atención pre-hospitalaria al menor de
edad Pedro Jesús Ríos Caballero de 11 años de edad de la escuela José Trinidad
Cabañas de pueblo nuevo quien sufrió una herida cortante en la ceja derecha por
un golpe con un objeto contuso (piedra) se practicó cirugía menor (tres puntos de
sutura) se le recomendó visitar a un médico, luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 5 personas
13/04/2018
12:11
Incendio de zacatera
11:35 horas salió la unidad HRB 101 hacia la residencial la hacienda donde nos
reportó Martínez del 911/9866-0368 reportando la quema de zacatera se llegó al
lugar donde se observó la quema, se procedió a la extinción de dicha zacatera
donde se procedió de inmediato a la extinción del mismo utilizando el equipo contra
incendio forestal luego se utilizó un tendido lineal de manguera de 11/2 con un
pistero del mismo diámetro un bate fuego, machetes y una bomba de mochila
logrando controlarlo con el apoyo de la unidad HRB 00221, quemándose un
aproximado de 13 manzanas de terreno, luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 1000 personas.
13/04/2018
14:20
Atención pre-hospitalaria

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
13:45 horas salió la unida HRB 17-A901 hacia el semáforo de dos caminos donde
Hernández del 911/ 3346-4928 reporto un accidente de una motocicleta, se fue al
lugar donde se le brindo atención pre-hospitalaria al señor Servellos Lendos de 49
años de edad quien presenta fractura en ambas piernas, politraumatizado
escoriaciones en el 90% del cuerpo herida cortante en el flanco derecho abdominal
a las 13:45 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 al hospital Mario Catarino
Rivas a las 14:20 horas se arribó al hospital y los médicos de turno lo declaran
fallecido se esperó el arribo del personal de medicina forense, luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 8 personas
13/04/2018
17:32
Quema de basura
17:26 horas salió la unidad HRB 101 hacia el sector del milagro dos caminos donde
se nos reportó de parte del señor Fabricio Morga del 9529-3369 al llegar al lugar se
encontro una quema de basura para lo que se utilizó un bate fuego para poder
salvaguardar los linderos de la montaña extinguiéndola en su totalidad, luego la
unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 5
personas.
13/04/2018
18:40
Accidente de moto
18:10 horas salió la unidad HRB 101 hacia la residencia gran villa ya que Sandra
Mariela llamo reportando del 9836-9481 un accidente de moto se fue al lugar antes
mencionado donde se encontro un accidente de moto, se le brindo los primeros
auxilios al señor Arnulfo Garcia de 34 años de edad con diversos escoriaciones en
todo el cuerpo quien fue atropellado por una moto serpento rojo y negro 150
conducida por Juan Carlos Ordoñez de 25 años de edad ambos residentes de la
colonia gran villa, el paciente fue trasladado en una radio patulla hacia un centro
asistencial más cercano luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin
más novedad beneficiando a 7 personas.
13/04/2018
19:39

Atención pre-hospitalaria
18:40 horas entro a la estación de bomberos villanueva cortes el vehiculo color
verde Marca Dodge placas PDX 2808 conducido por el señor Misael Funez Méndez
de 70 años de edad con identidad 1804-1949-00591 presentaba posible fractura de
humero y clavícula del brazo izquierdo trauma encéfalo craneal abierto en el
pareatal quien fue trasladado al instituto hondureño de seguridad social por una
ambulancia de la cruz roja con registro 372 conducida por Orlando Peña y el auxiliar
Fernando Amaya le acompaña su hijo Manuel Hernández y Sandra Mariela
Hernández saliendo a las 19:31 beneficiando a 5 personas.
13/04/2018
Servicio de ambulancia
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21:33 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia canada donde el bombero
Fabricio del centro de emergencia 911 reporto un servicio de ambulancia a las 21:40
se llegó al lugar donde se le brindo atención al menor Franklin Adonáis Machado
Martínez de 12 años de edad quien presenta un traumatismo en maxilar superior
izquierdo causando por un objeto contuso (piedra) el menor se encontro
inconsciente por lo que se procedió a trasladar hacia el hospital Mario Catarino
Rivas en compañía de su mama María Maritza Martínez a las 22:15 horas fue
entregado al médico en turno en la sala de emergencia de pediatría, luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 6 personas.
13/04/2018
23:33
Atención pre-hospitalaria
07:30 horas salió la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica de maternidad
donde Erminda Gómez solicito del número 9997-2220 un servicio de ambulancia al
llegar al lugar se trasladó a la joven Julissa Durón Borjas de 27 años de edad ya
que presentaba 38 semanas de embarazo y complicaciones fue trasladada al
hospital Mario Catarino Rivas ingresándola a la sala de labor y parto, luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 8 personas.
14/04/2018
09:11
Atención pre-hospitalaria
08:33 horas ingreso a bomberos villanueva cortés la mototaxi con registro 01
trasportando de la residencial gran villa conducida por Mac Gyver Fernández Molina
con identidad 0501-1991-08408 el cual trae al señor Jesús Rodríguez Aguilar con
identidad 0314-1959-00006 quien traía a la menor de edad Ritz Martínez de 11 años
de edad quien sufrió una posible fractura en el tobillo derecho causado por y
aversión del señor rodríguez que al momento de conducirse en su bicicleta y que
llevaba como pasajero a la menor de edad al momento de transportarse la joven
accidentalmente metió el pie en el ring delantero de la bicicleta se le brindo atención
pre-hospitalario colocando gasas estéril y mariposas para sellar la herida luego fue
trasladada en la ambulancia de la UME conducida por Ángel Durón y la paramédico
Marcela Valenzuela acompañada de su abuela Virginia Martínez con identidad
1619-1952-00069
saliendo
a
las
08:45
horas
14/04/2018
Labor social
09:23 horas salio la unidad HRB 101 hacia la aldea de pueblo nuevo donde Mario
Hernandez solicito la protección en primeros auxilios ya que se estarán realizando
labores de poda en un árbol que pone en riesgo la vida de las personas que transitan
por el lugar y también poder realizar el despeje de dicho árbol de aproximadamente
10 metros de altura el árbol se encuentra dentro de la escuela José Trinidad
Cabañas utilizando cuerdas y una moto sierra y creando un perímetro de seguridad
en la zona para evitar accidentes del mismo lugar se trasladó a brindar apoyo a la
unidad HRB 00221 en los predios contiguos a la bodegas de Keymark ya que
peligraban luego se continuo con los trabajos en la escuela José Trinidad Cabañas
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luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando
a 15 personas.
14/04/2018
18:05
Atención pre-hospitalaria
10:31 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica de maternidad
donde la doctora Lourdes Estrada no solicito del número 9982-8403 un servicio de
ambulancia al llegar al lugar se trasladó al neonato de 8 meses de edad
acompañado de su abuela María Dilcia Reyes identidad 0310-1996-00148 quien fue
ingresado a la sala de pediatría y entregado al médico de turno de igual manera se
trasladó a la señora Jackelin Chaves de 20 años de edad ya que presentaba
preclamsia – presión arterial 160/110 fue entregada a la sala de maternidad y
recibida por los doctores en turno luego la unidad retorno a bomberos villanueva
cortés sin más novedad beneficiando a 12 personas.
14/04/2018
12:46
Incendio Forestal
11:19 horas salio la unidad HRB 00221 hacia el sector de buena vista alta montaña
donde el 911 reporto un incendio forestal al llegar al lugar personas que ya estaban
en el lugar no permitieron el ingreso de la unidad gritando FUERA JOH y con armas
blancas en las manos blandiéndolas (Machetes) por lo que se decidió retornar. Sin
poder extinguir el incendio luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin
más novedad.
14/04/2018
11:54
Atención pre-hospitalaria
12:46 horas ingreso a bomberos villanueva cortés la patrulla con registro RPM -99
conducida por Wilfredo Medina al mando de Gabriela Suazo trayendo consigo un
paciente del sexo masculina de aproximadamente 50 años de edad en calidad de
desconocido pues no porta su identidad y se encuentra en estado etílico, el paciente
presenta varias heridas con arma blanca (machete) en pareatal izquierdo, cuello y
clavícula se le colocaron apósitos, gasas estériles y se le realizo un vendaje para
logar controlar la hemorragia se colocó una vía intra-venosa con catéter numero 18
Y se le coloco soluciones isotónicas para reposición de líquidos, se trasladó en la
ambulancia con registro número 372 de la filial de villanueva cortés conducida por
Carla Guevara saliendo a las 12:40 horas beneficiando a 10 personas.
14/04/2018
Atención pre-hospitalaria
12:57 horas ingreso a bomberos villanueva cortés la patrulla con número de registro
RPM-81 al mando del sub-inspector Vázquez conducida por el policía Amílcar
Serem trayendo a una persona de la tercera edad de nombre Higinia Fernández
Pineda de 84 años de edad 1611-1984-0006 quien presenta disnea, taquicardia e
hipo-tensión, oxigenación de 84% frecuencia cardiaca 135 se trasladó hacia el
seguro social de san pedro sula cortés en la unidad HRB 17-A901, luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 10 personas
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14/04/2018

14:38

Incendio de zacatera
13:44 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la colonia flor del campo donde reporto
Alejandro salinas del 9720-6368 un incendio en una zacatera al llegar al lugar se
procedió a trabajar con una bomba de mochila y machetes logrando salva guardar
dos viviendas, pero se quemó dos manzanas de terreno se gastaron 15 litros de
agua luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad
beneficiando a 100 personas.
14/04/2018
14:00
Incendio de forestal
14:21 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la colonia carretera CA-5 detrás de
las bodegas de Keymark donde reporto Moisés Mejía del 9441-3959 un incendio
forestal al llegar al lugar se procedió a trabajar con una bomba de mochila y
machetes mangueras de 11/2 y el Rill, logrando salva guardar las bodegas de
Keymark y el cementerio Ángelus Terra, pero se quemó 10 manzanas de terreno se
gastaron 12000 litros de agua se contó con el apoyo de la unidad HRB 101 luego
las unidades retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a
100 personas.
14/04/2018
18:16
Atención pre-hospitalaria
16:41 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo donde María
Bonilla reporto del 9578-1993 que su hijo menor edad se encuentra enfermo, al
llegar al lugar se encontro al menor de edad de nombre José Andrés Torres de dos
años de edad quien presenta fiebre, diarrea y vomito trasladándolo hacia el seguro
social de san pedro sula luego las unidades retorno a bomberos villanueva cortés
sin más novedad beneficiando a 5 personas.
14/04/2018
18:20

Falsa alarma
18:55 horas salio la unidad HRB 101 hacia la ciudad de san Manuel cortés donde el
bombero salinas del 911 reporto un incendio forestal, al llegar al lugar corroboro que
se trataba de una falsa alarma se comunicó con las autoridades del municipio que
no encontraba dicho incendio luego las unidades retorno a bomberos villanueva
cortés sin más novedad
14/04/2018
21:45
Incendio de basurero
19:30 horas salio la unidad HRB 00221 hacia el barrio la victoria donde Arístides
Morel reporto del número 9603-1950 un incendio en un basurero clandestino al
llegar al lugar se encontro dicho incendio el cual ponía en riesgo la integridad fisca
de dos locales comerciales por lo que se procedió a la extinción del incendio
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utilizando el Rill de la unidad y poder crear una barrera para salvaguardar los locales
se controló en su totalidad gastando 50 galones de agua luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 100 personas
14/04/2018
20:09
Falsa alarma
06:00 horas salio la unidad 101 hacia la ciudad de Pimienta Cortés donde Fredy
Valladares del 3196-9273 nos reportó un incendio en un árbol al llegar al lugar se
buscó dicha dirección sin ningún resulta se llamó al número de reporto el cual
sonaba apagado se realizó un perímetro en la zona por lo que se consideró como
Falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad
15/04/2018
07:45
Incendio de un árbol
11:04 horas salio la unidad 101 hacia la ciudad de Pimienta Cortés donde Oscar
López del 9704-101 nos reportó un incendio en un árbol al llegar al lugar se encontro
un incendio en un árbol por lo que se procedió extinguir el incendio utilizando un
tendido de manguera de 21/2 controlándolo en su totalidad luego la unidad retorno
a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 20 personas
15/04/2018
11:50
Incendio de zacatera
15:10 horas salio al unidad HRB 101 y la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia
Independencia detrás de laboratorio clínico CDC donde el bombero Isaac Luke del
911 de un incendio de vivienda en donde se arribó a las 15:21 horas pero al llegar
al lugar se corroboro que era una quema de basura en un solar baldío por lo que se
procedió al control del mismo utilizando el tendido lineal de 11/2 pistero del mismo
diámetro gastando 200 galones de agua luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 20 personas
15/04/2018
15:40

Labor social
18:20 horas salio la unidad HRB 101 hacia pueblo nuevo a la escuela José Trinidad
Cabañas donde el señor Mario Hernandez presidente del patronato de dicho barrio
solicito el apoyo ya que en dicha Escuela cayeron sobre la escuela unas ramas de
Jasmín se utilizó una moto sierra, machetes y un lazo las cuales fueron cortadas las
ramas y se despejo el techo de dicha escuela luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 10 personas
15/04/2018
20:23
Corto circuito
01:14 horas salio la unidad HRB 101 hacia la colonia Guacamaya dos donde nos
reportó el sr Mario Pérez del 3136-94-81 de un corto circuito al llegar al lugar se
corroboro que un árbol rosaba con sus ramas el tendido eléctrico de alta tensión lo
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cual causaba la descarga a tierra y esto generaba cortocircuito que alerto a los
vecinos de dicha colonia por lo que se llamó a la empresa de energía Honduras
para que realice la corrección del caso luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 10 personas
16/04/2018
03:45
Quema de zacatera
01:27 horas salio la unidad 00221 hacia la carretera CA-5 frente a la empresa
BECAMO ya que el señor Milo Troches del número 9632-4696 que unos predios
tomaron fuego. Al llegar al lugar se le brindo protección a la vivienda del señor Hilton
Troches ya que el fuego ponía en riesgo su vivienda se procedió a realizar un
perímetro de seguridad y se utilizó mangueras de 21/2 pistero del mismo diámetro
luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad beneficiando
a 50 personas.
16/04/2018
03:20
Servicio de ambulancia
03:24 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia vista hermosa donde nos
reportó el bombero Marvin Hernandez del centro de emergencia 911 de un servicio
de ambulancia, al llegar al lugar se corroboro que el paciente ya había sido
trasladado en un carro particular hacia un centro hospitalario más cercano luego la
unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad.
16/04/2018
03:55
Falsa alarma
06:51 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la alcaldía municipal de pimienta
cortés donde nos reportó el bombero Alejandro Salinas del centro de emergencia
911 de un accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro que no había ningún
accidente vehicular por lo que se retornó nuevamente a la estación sin ninguna otra
novedad.
16/04/2018
07:15

Evaluación de Riesgo
08:20 horas salio la unidad HRB 101 hacia la escuela Manuel Bonilla ubicada en la
escuela Manuel Bonilla donde nos reportó el señor Cesar Cordón del número 87942098 que ocupaba una evaluación de riesgo en dicho centro escolar se fue a la
dirección antes mencionada al llegar al lugar se realizó una evaluación de riesgo ya
que por los fuertes vientos en la madrugada se desprendieron unas láminas de
Aluzinc del techo de la canche de futbol el cual pone en riesgo a los menores y
docentes de dicha institución se le brindo ayuda para bajar las láminas desprendidas
se utilizó una escalera, tres lazos y 2 arneses, se dieron las recomendaciones del
caso a los maestros luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más
novedad beneficiando a 530 personas.
16/04/2018
12:15
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Atención pre-hospitalaria
09:42 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio cabañas ya que la señora
Ingrid Lara solicito del número 3390-1274 una atención pre-hospitalaria al llegar al
lugar se encontro a la señora Martha Angelica Rodríguez de 61 años de edad con
numero de identidad 0418-1957-0019 presentaba una herida cortante en el tobillo
derecho se le realizo una asepsia y se aplicó apósitos a la herida y gasas estériles
dejando la herida vendada luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin
más novedad beneficiando a 3 personas.
16/04/2018
10:44
Servicio de ambulancia
11:08 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia miguel calvo donde la
doctora Alicia reporto del número 3269-6183 de un traslado, al llegar al lugar se
trasladó a la joven Estrella Ulloa Argueta de 19 años de edad con 9 meses de
embarazo y con identidad 0504-1999-00281 quien presentaba dolores de parto,
pero se complicó por lo que tenía que ser trasladada al hospital Leonardo Martínez
acompañada de su madre María Dunia Argueta luego la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin más novedad beneficiando a 5 personas
16/04/2018
13:53
Atención pre-hospitalaria
14:08 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia el sector de dos caminos donde el
bombero Jorge Hernandez del 911 reporto un menor de edad necesitaba traslado,
al llegar al lugar se atendió a la menor de edad de nombre Fabiola Cruz Reyes de
13 años de edad reside en la colonia los Ángeles del sector de dos caminos quien
presenta una posible apendicitis siendo trasladada al hospital Mario Catarino Rivas
acompañada de su madre Sebastiana Reyes Amaya entregándola en la sala de
emergencia del área de pediatría luego la unidad retorno a bomberos villanueva
cortés sin más novedad beneficiando a 5 personas.
16/04/2018
16:40

Falsa alarma
17:30 horas salio la unidad HRB 101 hacia los corozales sector de brisas del plan
san Manual cortés donde el bombero Orellana del 911 reporto un incendio forestal
al llegar al lugar se realizó una evaluación en todas las áreas y no se encontro
ningún incendio luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más
novedad.
16/04/2018
18:41
Servicio de ambulancia
07:42 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica de maternidad
donde la Doctora luna del número 3269-6138 solicito un traslado de una paciente,
al llegar al lugar se encontro a la señora Lenny Ordoñez de 28 años de edad quien
presentaba dolores de parto con producto vivo y sin placenta la señora antes
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mencionada es acompañada por su esposo Wilmer Alvares. También se trasladó a
la señora Yuri Yahaira Torres de 28 años de edad con un aborto completo ambas
trasladadas al Leonardo Martínez luego la unidad retorno a bomberos villanueva
cortés sin más novedad beneficiando a 8 persona.
17/04/2018
08:20
Servicio de ambulancia
09:55 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia vista hermosa donde
reporto el señor Oscar Alemán del celular 9465-4367 que el señor Guillermo Ruiz
estaba sufriendo un paro respiratorio y solicitaba traslado a un centro asistencial al
llegar al lugar se corroboro que el señor Guillermo no presentaba signos vitales, por
lo que se reportó a sus familiares. luego la unidad retorno a bomberos villanueva
cortés sin más novedad
17/04/2018
10:41
Servicio de ambulancia
11:03 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia el rastro de pimienta
cortés donde el señor Selvin Hernandez 9986-8974 solicito un servicio de
ambulancia al llegar al lugar se trasladó a la señora Elizabeth Ramos de 73 años de
edad la cual presenta dolor abdominal fue trasladada hacia el hospital Mario
Catarino Rivas, luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más
novedad beneficiando a 5 personas.
17/04/2018
15:51
Corto circuito
12:16 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la empresa tropigas donde Carlos
Flores reporto del número 9964-5063 de un corto circuito, al llegar al lugar se
corroboro que un corto circuito se ubicaba en los trasformadores ubicados en la
parte de atrás de la oficinas por lo que se llamó a la cuadrilla de la Empresa de
Energia Honduras, haciéndose presente los señores Víctor Leiva y Bernardo Madrid
en el vehiculo Toyota blanco con placas PEA 3337 quedando responsables de la
escena luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad
beneficiando a 200 personas.
17/04/2018
12:50
Labor social
16:04 horas salio la unidad HRB 17-L801 hacia el barrio el centro a la iglesia San
Ramon Nonato donde el párroco Yamid Osorio solicito se le brinde protección en
primero auxilios ya que tiene el evento de la cruz de la jornada mundial de la
juventud y el icono de maría donde se llegó al lugar y no se dieron hechos que
lamentar luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin más novedad
beneficiando a 1000 personas.
17/04/2018
17:51
Incendio Estructural
18:10 horas salieron las unidad HRB 00221Y HRB 101 hacia la colonia
independencia donde el centro de coordinación 911 reporto un incendio estructural
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a arribar al lugar a las 18:19 horas se realizó una evaluación ya que el incendio de
bajas proporciones fue controlado por los vecinos usando un extintor de polvo
químico seco la vivienda y taller de mecanizaciones villanueva propiedad del señor
Luis Guzmán Moreno con numero de identidad 0501-1958-04165 con numero de
celular 9557-9876 quien reside con su esposa Mileydi Vanessa Machado con tres
menores de edad, las pérdidas fueron estimas en aproximadamente 2000 lempiras
quemándose la cama y daños estructurales por el humo se realizó ventilación se
brindaron las recomendaciones del caso, la unidad retorno a bomberos villanueva
cortés sin más novedad beneficiando a 100 personas.
17/04/2018
18:45
Labor Social
09:00 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia seguro social ubicado en el
Barrio la Victoria donde el Doc. Omar Wilfredo Martínez solicito apoyo con una
cisterna de agua ya que en las instalaciones no cuentan con el vital líquido por los
momentos se utilizó un tendido lineal de 2 ½ y un pistero de igual diámetro
abasteciendo con 3000 galones de agua Luego la unidad Retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 09:50 horas beneficiando a 1000 personas.
18/04/2018
Servicio De Ambulancia
10:30 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la Clínica periférica de
Villanueva donde reporto el Bombero Nelson Martínez al Llegar al lugar se encontro
a la Joven María de los Ángeles Cruz de 29 años de edad con numero de identidad
1520-1989-00080 presenta 41 semanas de embarazo con vías de prolongación se
le tomaron los signos vitales Presión Arterial 120/80 ,97% oxigenación y 119 de
frecuencia cardiaca por lo que se trasladó a la paciente hacia el instituto Hondureño
de seguridad Social de San Pedro Sula dejándole en el área de labor y parto
recibiendo el medico de turno a la paciente le acompañaba su esposo Ricardo
Espinoza Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 13:02 horas
persona beneficiada 3 .
18/04/2014
Quema de Zacatera
13:50 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Colonia Gracias a Dios ya que
el señor Jorge Tome reporto del número celular 9977-4115 una quema de zacatera.
Al llegar al lugar se procedió al control del mismo se utilizó una bomba mochila y
bate fuego el cual fue controlado en su totalidad Luego la unidad Retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 14:35 horas beneficiando a 60 personas
18/04/2018
Quema de Zacatera
14:43 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia los predios que se encuentran
ubicados atrás de Villa Centro donde reporto el bombero Luis Hernandez de la
central de emergencias del 911 que de dicho lugar salía Humo, Al llegar al lugar se
corroboro que se trataba de una quema controlado donde las personas solicitaron
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apoyo para el control del mismo. se utilizó un tendido lineal de 2 ½ y pistero de igual
Diámetro y una bomba mochila el cual fue controlado en su totalidad, se utilizaron
un total de 200 galones de agua Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las15:30 horas. Personas beneficiadas 20.
18/04/2018
Servicio De Ambulancia
16:24 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia miguel Calvo a la
periférica de maternidad de villanueva cortes donde el Doc. Carlos Zaldivar apoyo
en un traslado, Al llegar al lugar se encontro a la Joven María Oneyda de 16 años
de edad la cual presentaba 36 semanas de embarazo con numero de identidad
0410-2002-00086 signos vitales, Frecuencia Cardiaca de 94 ,78% oxigenación por
lo que se trasladó al Hospital Mario Catarino Rivas de San pedro Sula entregando
en el área de labor y parto al médico de turno Luego la unidad Retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 17:30 horas beneficiando a 4 personas.
18/04/2018
Accidente de Motocicleta
20:40 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la Carretera C.A-5 desvió
hacia el milagro donde reportó el señor Carlos Caballero del número celular 99726279 sobre sobre un accidente motocicleta ,Al llegar al lugar se encontro al joven
Kevin Javier Muñoz con numero de identidad 1627-1994-00025 de 24 años de edad
el cual presenta golpes la pierna izquierda y el codo derecho ,se le brindaron los
primeros Auxilios el joven antes mencionado el cual no quiso ser trasladado a
ningún centro hospitalario el joven se conducía en una moto marca Italika 200cc
luego la madre se hizo presente a la escena de le recomendó visitar un médico
Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 21:07 horas personas
beneficiadas 6
18/04/2018

Servicio de ambulancia
00:23 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica la victoria ya que el señor
Luis Rodríguez reporto del número Celular 9735-1338 un traslado de paciente. Al
llegar al lugar se encontro al joven José Antonio Rivera de 25 años de edad con
numero de identidad 0413-1992-00604 quien presentaba posible fractura de cubito
en la muñeca del brazo derecho se le evaluaron los signos vitales frecuencia
cardiaca 97 oxigenación 98% presión arterial 120/80 luego se trasladó hacia el
hospital Mario Catarino Rivas de san pedro sula donde fue recibido por el medico
de turno. Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 01:50 horas
personas beneficiadas 4
19/04/2018
Quema De Zacatera
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11:53 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la residencial La gran villa, frente
al campo de fútbol donde nos reportó el bombero Murillo del 911, del celular 98677602 el cual nos reportó de una quema de zacatera, arribando a las 12:05 horas se
realizó una evaluación para proceder a la extinción de la dicha quema utilizando un
tendido lineal de manguera de 1 ½ y pistero de igual diámetro se salvaron 9
viviendas aledañas a dicha quema, luego la unidad retorno a bomberos villanueva
a las 16:16hrs. Personas beneficiadas: 100
19/04/2018
Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
12:27 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia residencial monte maría
donde nos reportó el Bombero Ricardo murillo del 911 el cual solicito un servicio de
ambulancia ,al llegar al lugar se encontro a la señora Ruperta Rodríguez de 88 años
de edad con numero de identidad 1605-1930-00019 la cual presentaba dificultad
para respirar y dolor agudo epigástrico ,presión arterial 150/80 ,frecuencia cardiaca
97,oxigenación 93% fue trasladada hacia el Hospital Mario Catarino Rivas donde
se entregó al médico en turno Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 13:50 horas beneficiando a 8 personas .
19/04/2018
Quema De Zacatera
12:36 horas se deslazo la unidad HRB-00221 hacia la colonia Miguel Calvo donde
reporto la Señora Damaris Mejía del número celular
3252-0459 al llegar al lugar
se evaluó el cual colocaba en peligro 4 viviendas se utilizó el Rill de la unidad,
machete, bate fuego y bomba mochila para lograr la total extinción y control del
mismo Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 13:13 horas
beneficiando a 22 personas utilizando 200 galones de agua área quemada 1
manzana de tierra
19/04/2018

Quema De Zacatera
13:18 horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el parque industrial Zip
Villanueva donde nos reportó el señor Néstor Diaz del número celular 9437-7431
sobre un incendio de zacatera, al llegar se evaluó el lugar y se procedió al control y
extinción de la misma utilizando el Rill de la unidad y un tendido lineal de manguera
de 2 ½ también un pistero de igual diámetro 1 bomba mochila ,machetes ,y bate
fuego siendo controlado en su totalidad , Luego la unidad Retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 15:20 horas beneficiando a 1300 personas utilizando 3000
galones de agua
19/04/2014
Despeje De Carretera C.A-5
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15:03 horas se desplazó la unida HRB 101 hacia la carretera C.A-5 frente a
gasolinera TEXACO y Restaurante Talangueño donde nos Reportó el TTE. José
Ernesto Estrada Toro del número celular 8868-4048 de un despeje de carretera,
al llegar al lugar se procedió a realizar una evaluación y un perímetro de seguridad
ya que en la carretera se encontraban unas tarimas de madera la cual por versión
de personas se le cayeron a un vehiculo el cual coloco en riesgo a los conductores
y sus acompañantes que transitan, Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las 15:59 horas beneficiando a 200 personas
19/04/2018
Incendio Forestal/Quema Controlada
17:20 Horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia nuevo renacer en el
sector del Marañón donde nos reportó el bombero Marlon Hernandez del 911 del
celular 8982-3899 de un incendio forestal al arriba se realizó una evaluación
encontrando en el trayecto para llegar unas personas que se encontraban en el
lugar de la montaña personas la cual nos dijeron que era una quema controlada
para realizar cultivos los cuales cuenta con ronda y no hay viviendas aledañas, las
personas que se encontraban en el lugar estarían pendientes de la dicha quema la
cual se procedió a retornar a base a las:18:27. Beneficiando a 6 personas.
19/04/2018
Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-hospitalaria
17:35 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el hospital Mario Catarino
Rivas ya que miembros de la policía preventiva trayendo a la joven Valeria López
trayendo con ella una paciente menor de edad la cual presenta convulsiones,
vomito, fiebre. Se entrego en el área de pediatría, luego la unidad Retorno a Base
a las 19:12hrs. Beneficiando a 7 personas.
19/04/2017

Labor Social
19:03 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia independencia ya que
el pastor Alex Ventura de la iglesia Bendición de Dios del cel:3301-9146 solicitando
suministro de agua en dicha iglesia ya que tienen días de no contar con el líquido,
abasteciendo 1,000 galones de agua. Luego la unidad retorno a base a las:
20:05hrs. Beneficiando a 20 personas.
19/04/2018
Servicio de Ambulancia/ Atención Pre-Hospitalaria
22:20 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la residencial la gran villa ya
que el señor Brayan Castellanos reporto del cel:8912-1137 ya que su esposa se
encontraba con convulsiones y alta temperatura la cual solicito trasladarla al IHSS

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
VILLANUEVA, CORTES, HONDURAS, C. A.

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198
de la ciudad de San pedro sula, una vez entregada en el área de emergencia se
procedió a retornar a base a las 23:30hrs. Beneficiando a 3 personas.
19/04/2018
Quema de zacatera
22:40 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el barrio la victoria al norte de la
escuela Gabriela Mistral ya que la señora Jesi Rivera reporto del 911 de una quema
de zacatera. Al llegar a la escena se evaluó el perímetro luego se procedió a la
extinción de la quema de zacatera una vez cumplida la misión la unidad retorno a
base a las 23:15hrs. Beneficiando a 16 personas.
19/04/2018
Persona Atropellada
05:02 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el sector de los 3 reyes ya
que el señor Carlos Castro reporto del cel 8949-1019 de una persona atropellada
por un vehiculo desconocido la cual se llamó a las autoridades correspondientes ya
que el pc se encontraba sin signos la cual se presentó la policía preventiva luego la
unidad retorno a base a las 08:53hrs.
20/04/2018
Servicio de Ambulancia
09:13 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el barrio los mangos de la
aldea pueblo nuevo, ya que la joven Isis Turcios Diaz de 20 años de edad
presentaba una posible apendicitis, dolor en el cuadrante inferior derecho, náuseas,
la cual solicito trasladarse a la clínica La Victoria entregándola en el área de
emergencia al médico en turno luego la unidad retorno a base a las 10:14hrs.
Beneficiando a 3 personas.
20/04/2018

Quema de zacatera
10:50 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia la independencia atrás
de la bloquear ya que el centro de emergencia 911 reporto de una quema de
zacatera. Al llegar al lugar se procedió al control del mismo, se solicitó apoyo de la
unidad HRB-00221 para controlar dicha quema. Luego la unidad retorno a base a
las 12:56hrs. Beneficiando a 50 personas.
20/04/2018
Incendio Forestal
14:20 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el sector del Marañón, colonia
los tres hermanos ya que el 911 reporto de un incendio forestal, al llegar al lugar se
procedió a hacer el control del mismo, salva guardando cultivo de piña, cocos,
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plátanos. Luego la unidad retorno a base a las 18:10hrs. Beneficiando a 180
personas.
20/04/2018
Servicio de Ambulancia
15:26 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la Residencial La gran villa,
ya que el señor José Torres reporto de su hijo de 3 años de edad tenía convulsiones,
alta temperatura de 39°C. la cual fue trasladado al IHSS de la ciudad de San pedro
sula entregándolo en el área de emergencia pediátrica. Luego la unidad retorno a
base a las 16:40hrs. Beneficiando a 3 personas.
20/04/2018
Servicio de Ambulancia
18:49 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el parque industrial Zip
villanueva en planta avent de Honduras donde reporto el bombero Hernandez del
911 de un servicio de ambulancia donde se encontro al joven Alexander Serrano la
cual presentaba vomito y fiebre de 38°C. presentando dolor en el cuadrante inferior
derecho luego fue trasladado al IHSS de la ciudad de San pedro sula entregándolo
en el área de emergencia , luego la unidad retorno a base a las 21:30hrs.
Beneficiando a 5 personas.
20/04/2018
Persona Atropellada/ Atención Pre-hospitalaria
20:12 Horas Se desplazo la unidad HRB-186 hacia la colonia la gracias a Dios en
la primera calle orilla de boulevard donde reporto el señor Eugenio Diaz de una
persona atropellada llegando a la escena se procedió a brindar primeros auxilios, la
cual el pc de nombre José Rodríguez presentaba una posible fractura la extremidad
inferior derecha, se procedió a inmovilizar la extremidad trasladándolo en una
ambulancia de la cruz roja hacia al hospital Mario Catarino Rivas. Luego la unidad
retorno base a las 21:30hrs. Beneficiando a 3 personas.
20/04/2018

Servicio de Ambulancia
02:36 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la clínica periférica donde
nos reportó la joven Carina Carrió del cel 3269-6183 un paciente con sufrimiento
fetal al llegar el lugar se encontro con la señora Besas Maribel Ponce de 28 años
de edad con 9 meses de embarazo la cual fue remitida de la clínica periférica hacia
el Hospital Leonardo Martínez V. entregándola en el área de labor y parto. Luego
se procedió a retornar a base a las 03:28hrs. Beneficiando a 5 personas.
21/04/2018
Servicio de ambulancia
04:33 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el hospital Mario Catarino
Rivas ya que miembros de la policía preventiva trajeron al joven Oscar Flores la cual
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traía a su hija de 14 meses Keyla Marisol Flores, presentando convulsiones por altas
temperaturas de 38°C. con ataques de epilepsia cual se trasladó de inmediato al
hospital Mario Catarino Rivas entregándola en el área de pediatría, entregándola al
médico en turno luego la unidad retorno a base a las 05:24hrs. Beneficiando a 3
personas.
21/04/2018
Servicio de Ambulancia
08:30 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el IHSS de la ciudad de San
pedro sula, ya que la señora Olga Reyes entro a bomberos villanueva solicitando
un traslado ya que la joven Doris reyes de 30 años de edad presentaba una parálisis
facial posible derrame cerebral la cual se le traslado al IHSS de San pedro sula
entregándola en el área de emergencia al médico en turno, luego la unidad procedió
a retornar a base a las 09:58hrs. Beneficiando a 3 personas.
21/04/2018
Labor Social
13:30 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la iglesia Ebenezer ya que
el señor Daniel Romero solicito apoyo en primeros auxilios ya que tendrían a cabo
un evento de rescatados un congreso de alabanza luego la misión fue cumplida
luego se retornó a base a las 17:10hrs. Beneficiando a 300 personas.
21/04/2018
Falsa Alarma
14:01 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia canada donde reporto
el bombero Nelson Martínez del 911 una quema de zacatera el cual al llegar se
recorrió el perímetro y no se encontro la dicha quema la cual se tomó como una
falsa alarma luego se retornó a base a las 17:00.
21/04/2018

Accidente Vehicular
17:12 Horas se desplazó la unidad HRB-17 A 901 hacia la carretera CA-5 desvió
hacia el sector de Peña Blanca donde nos reportó el Bombero Francisco Castro del
Centro de Emergencias 911 de un accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro
que el paciente ya había sido trasladado por la ambulancia de la cruz roja del
municipio de Pimienta Cortes en el lugar del accidente se encontraba a cargo el
Policía Eufeniano Benítez junto a dos policías más con la Patrulla con No. de
registro PF 20-03 luego cuando la unidad retornaba a bomberos villanueva cuando
en el semáforo el Sr. Carlos Javier Hernandez del Cel. 9989-7123 solicito un servicio
de ambulancia ya que en el vehiculo pick up marca Toyota Hilux transportaban un
paciente con múltiples traumas quien había sufrido un accidente vehicular en el
sector de Santa Cruz de Yojoa el paciente fue canalizado y acompañado por el
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Doctor Noe Vallejo del mismo municipio luego el paciente fue trasladado al Hospital
CEMESA de San Pedro Sula en el área de emergencias entregándolo al médico de
turno luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las
18:50 personas beneficiadas 15.
21/04/2018
Servicio de ambulancia
20:40 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la colonia miguel calvo ya
que el 911 por el bombero Castro nos reportó de un traslado de un paciente, al llegar
al lugar 20:45hrs en dicho lugar se encontro la joven Olga Madrid de 24 años de
edad La cual presentaba fiebre alta, 38 semanas de embarazo se trasladó al
Hospital Mario Catarino Rivas entregándola en el área de labor y parto al médico en
turno luego retorno a base a las 21:53hrs. Beneficiando a 3 personas.
21/04/2018
Inspección de enjambre
21:20 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el barrio las flores ya que la
señora Brenda Martínez reporto un enjambre de abejas en un árbol de mango al
llegar al lugar se evaluó el área y se decidió no proceder ya que el mismo se
encuentra en una zona peligrosa en un árbol de mango se encuentra cerca de
tendido eléctrico d alta tensión por lo que se dieron todas las medidas de precaución
luego la unidad retorno a base a las 22:05hrs. Beneficiando a 6 personas.
21/04/2018
Servicio de Ambulancia / Falsa Alarma
00:05 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el barrio el centro San
Manuel cortés por la iglesia católica donde no se encontro ninguna persona que
necesita el servicio de ambulancia luego se realizó un recorrido luego la unidad
retornó a base a las 00:43hrs.
22/04/2018

Servicio de ambulancia
07:06 se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la clínica periférica maternidad
donde nos reportó la Lic. Karen Rivas del número 3269-6183 que la señora Gema
Michell Erazo de 20 años de edad quien presenta desprendimiento de placenta y
sufrimiento fetal de 6 meses de embarazo remitida al hospital Mario Catarino Rivas
de San pedro sula acompañada de la señora Esmeralda Morales entregada en el
área de labor y parto, luego la unidad retornó a base a las 08:16hrs. Beneficiando a
5 personas
22/04/2018
Servicio de ambulancia
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10:04 Horas entro a Bomberos villanueva cortés la señora Orlin Odalisca
acompañada por su hijo Isaac Jared solicitando servicio de ambulancia ya que
presentaba dolores en el cuerpo y se sentía débil número de cel 9660-7005 fue
trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas entregándola en el área de triage luego
retorno a base a las 11:25. Beneficiando a 2 personas.
22/04/2018
Accidente vehicular
12:40 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la colonia bendición de Dios
ya que reporto el Bombero Nelson Martínez del 911 de un accidente vehicular, al
llegar al lugar se corroboro que la joven Argentina Cerrato de 28 años de edad con
numero de identidad 0701-1988-00252 reside en la col 21 de abril presentaba 9
meses de embarazo con múltiples escoriaciones fue trasladada al hospital Mario
Catarino Rivas luego retorno a base a las 14:07. Beneficiando a 10 personas
22/04/2018
Servicio de ambulancia
15:40 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia el barrio la flores ya que la
señora Tomasa Yorleny reporto del cel8972-1088 de un servicio de ambulancia al
llegar al lugar se le brindo primeros auxilios a la señora Rosa Maradiaga de 30 años
de edad presentaba dolores de embarazo por parto donde fue trasladada al hospital
Mario Catarino Rivas luego retorno a las 16:56hrs. Beneficiando 12 personas.
22/04/2018
Labor Social
16:59 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 y HRB17-A901 hacia el estadio José
Adrián Cruz donde se realizó un partido de futbol de la segunda división entre en el
villanueva fé vs Gimnastica donde se apoyó en primeros auxilios, rescate, donde no
se reportaron hechos que lamentar luego las unidades retornaron a base a las19:15.
Beneficiando a 400 personas
22/04/2018

Accidente de moto/ falsa alarma
20:00 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia desvió el milagro ya que se
recibió una llamada por 911 el bombero Roberto Medina de un accidente de
motocicleta, al llegar al lugar se corroboro que era una falsa alarma luego se
procedió a retornar a base a las 20:30hrs.
22/04/2018
Servicio de ambulancia
21:45 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la clínica san Ramon ya que
un policía de nombre Cristian Castillo cel 9233-2991 de un servicio de ambulancia
al llegar al lugar se corroboro que la joven Andrea Romero con numero de identidad
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0509-2005-00711 con 18 años de edad versión de madre julia Jensen estaba en un
culto de la iglesia y presto la hija callo con un gran dolor de pecho y dificultad al
respirar luego se trasladó al hospital Mario Catarino Rivas luego se procedió a
retornar a base a las 23:12hrs. Beneficiando a 15 personas.
22/04/2018
Servicio de ambulancia
00:21 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia brisas del plan contiguo a la
iglesia filadelfia ya que el bombero briones del 911 de una paciente con Dolors de
parto al llegar la joven Diana Maradiaga de 23 años de edad presentaba dolores de
parto ya que había roto fuente en su casa luego fue trasladada a la clínica periférica
a la doctora en turno luego se remitió al hospital Leonardo Martínez la paciente fue
acompañada por su hermana Suyapa Madariaga la fue entregada con el medico en
turno, luego retorno a base a las 02:04hrs. Beneficiando a 4 personas.
23/04/2018
Servicio de ambulancia
12:34 Horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la residencial la gran villa
donde la señora María Bonilla reporto del cel 9507-8302 que su hijo se encontraba
delicado de salud al llegar al lugar se trasladó al menor Andrés Torres de 2 años de
edad que presentaba fiebre y diarrea fue trasladado al IHSS de la ciudad de San
pedro sula fue entregado en el área de pediatría de emergencia luego la unidad
retorno a las 14:40. Beneficiando a 3 personas.
23/04/2018
Quema De Zacatera
13:24 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia miguel calvo segunda
etapa donde nos reportó el Bombero Alejandro salinas de la Central de emergencias
del 911 al llegar al lugar se hizo una evaluación y se procedió a controlar y extinguir
utilizando un bate fuego y una bomba mochila reduciendo la contaminación del
ambiente, Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las14:27 horas
beneficiando a 10 personas
23/04/2018

Quema de Zacatera
13:39 horas se desplazó la unidad HRB00221 hacia la colonia miguel calvo donde
reporto el señor José Ernesto del número celular
9558- 7359 sobre un incendio de zacatera, al llegar al lugar se procedió a la
supervisión y evaluación del área luego se procedió a controlar y extinguir el fuego,
utilizando un tendido lineal de mangueras de 2 ½ reductor de 2 ½ a 1 ½ con un
pistero del mismo diámetro, Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes
a las13:57 horas personas beneficiadas 100 salva guardando 3 viviendas
23/04/2018
Servicio de ambulancia
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14:50 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia colonia miguel calvo donde
reporta el TTE: José Estrada del número celular
9558-7359, al llegar al lugar se encontro a la señora Reyna Hernandez de 77 años
de edad quien presenta parálisis en sus piernas dolor de pelvis, presión arterial de
140/90 oxigenación 95% y frecuencia Cardiaca de 98 fue trasladada al Hospital
Bendaña de la ciudad de san pedro sula cortes fue entregada al médico de turno,
Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 16:01 horas
beneficiando 8 personas
23/04/2018
Quema de Zacatera
15:06 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia san Manuel cortes donde reporto
la joven Ali Marcera del 9922-3558, al llegar al lugar se realizó una evaluación y
luego se procedió a extinguir utilizando un bate fuego una bomba mochila y
machetes logrando controlar un 70% de la quema que por la altas horas de la noche
se pone en peligro al personal por lo cual se suspendieron las labores de control y
extinción , Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 19:33 horas
beneficiando a 100 personas quemándose 80 manzanas de tierra
23/04/2018
Quema de Zacatera
15:49 horas se desplazó la unidad HRB 00221 hacia barrio la victoria atrás de
supermercados el éxito donde nos reporta Héctor Funez de la central de
emergencias del 911, al llegar al lugar se corroboro que la quema ponía en riesgo
a once viviendas ,un super mercado y complejo deportivo se utilizó un tendido lineal
de mangueras de 2 ½ con un pistero de igual diámetro ,dos machetes y una bomba
mochila , asegurando las once viviendas ,el super mercado y el complejo deportivo
,luego de finalizar el control se desplazó la unidad hacia el sector de san Manuel
donde se le brindo apoyo a la unidad HRB 101 beneficiando a 127 personas Luego
la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 19:36 horas
23/04/2018

Servicio de Ambulancia
16:16 horas se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia colonia miguel Calvo, ya que
la señora Melisa Juárez llamo del teléfono 2283-6060 un servicio de ambulancia
llegando al lugar a las16:23 horas don al llegar se realizó el traslado de la joven
Sandra Concepción Caballero de 22 años de edad presentaba 40 semanas de
embarazo la cual presentaba preclamsia, donde fue trasladada al I.H.S.S De San
Pedro Sula , Luego la unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 19:15
horas beneficiando 4 personas
23/04/2018
Falsa Alarma
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19:34 horas se desplazó la unidad HRB101 hacia el sector del marañón donde
Lorena Mendoza reporto del celular 9846-1505 reporto sobre un incendio forestal al
llegar al lugar se realizó una evaluación, pero no se encontro nada, Luego la unidad
Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 21:17 horas
23/04/2018
Servicio de Ambulancia /falsa alarma
19:36 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la colonia Sinaí del sector de
dos caminos donde Héctor Funez de la central de emergencias del 911 reporto
sobre una persona lesionada al llegar al lugar se corroboro que no se encontraba el
paciente donde según versión de personas que estaban en el lugar el paciente ya
había sido trasladado en una patrulla, Luego la unidad Retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 20:16 horas
23/04/2014
Atención Pre-hospitalaria
20:30 horas ingreso el vehiculo de la policía nacional RPM-099 al mando del policía
Santos Motorista Cristóbal Escalante y 4 policías más acompaña la joven Wendy
Gómez de 17 años de edad quien presentaba una herida cortante en las falanges
de la mano derecha por lo que se realizó una asepsia profunda se cubrió la herida
con gazas estériles y se le vendo, luego la misma patrulla la traslado hacia un centro
hospitalario cercano saliendo a las 20:35 horas beneficiando 5 personas
23/04/2014
Atención Pre-hospitalaria
21:35 ingreso a Bomberos Villanueva Cortes la patrulla de la policía nacional con
registro RPM 620 al mando del clase1 Alexander corrales quien traía al menor de
edad Cristian Barahona de 11 años de edad quien presentaba una herida cortante
en el área tibia tercio medio quien sufrió una caída en una bicicleta se controla la
hemorragia se realizó una asepsia luego se trasladó al Hospital Mario Catarino
Rivas de la ciudad de San pedro sula en la unidad HRB17-A901 ,Luego la unidad
Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 22:56 beneficiando 8 personas
23/04/2018

Falsa Alarma
23:19 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el sector de búfalo donde el señor
Marlon Hernandez de la central de emergencias del 911 reporto fuego en una de
las casetas dentro de la empresa Alcón luego al llegar al lugar se dialogó con los
guardias de seguridad donde nos notificaron que no se encontraban anomalías de
incendio en dichas instalaciones ,ya que las alarmas tampoco se encontraban
activas por lo que se tomó como una falsa alarma , Luego la unidad Retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 01:00 horas
23/04/2018
Atención Pre-hospitalaria
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23:39 horas ingreso a bomberos villanueva cortes el joven José David Cruz de 19
años de edad con identidad 0511-1999-01401 quien presenta una herida Cortante
y penetrante en el hombro del brazo izquierdo provocado por arma blanca según
relatos el joven fue atacado por problemas personales se le tomaron los signos
vitales presión arterial 130/90 oxigenación de 97% frecuencia cardiaca de 98
también ingreso la ambulancia del 911 quien ya había sido alertada pero por el
lugar donde se encontraba el joven no podía ingresar ,luego fue trasladado por la
ambulancia del 911 .saliendo a las 01:10 horas personas beneficiadas 3
23/04/2018
Labor Social
10:34 horas se desplazó la unidad HRB00221 hacia el Instituto Hondureño De
Seguridad Social ya que el Lic. Jorge Mancía Solicito del Celular 9938-4040 una
labor social del abastecimiento de la cisterna de dichas instalaciones ya que las
mismas no cuentan con el vital líquido se utilizó tendido lineal de mangueras de 2
½ y un pistero de igual diámetro abasteciendo con 3000 galones de agua, Luego la
unidad Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 11:18 horas beneficiando 400
personas
24/04/2018
Servicio De Ambulancia
10:41 horas se desplazó la unidad HRB17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo,
Clínica Periférica donde reporto la Dra. Sisa del número celular 3269-6183 donde al
llegar al lugar se encontraba la joven Merlín Gisella Herrera de 19 años de edad con
número de identidad 0801-1998-21855 quien presentaba 42 semanas de embarazo
según la Dra. Sisa dice que bebe presenta bajos latidos de corazón y el Hospital
Leonardo Martínez ya fue avisado de dicha emergencia y trasladado a dicho hospital
siendo entregado al médico de turno en el área de emergencia , Luego la unidad
Retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 12:19 horas
24/04/2018

Control de Enjambre
18:25 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia el Barrio San Ramon donde el
bombero Roberto Medina del centro de llamadas de emergencia 911 reporto de un
enjambre de abejas donde debido a que la unidad no podía subir el cerro se caminó
1 kilómetro y medio hacia dicho lugar. el enjambre se encontraba en medio de dos
piedras se utilizó el EPP y bomba mochila para el control el cual fue controlado luego
la unidad retorno a bomberos villanueva a las 22:05 horas personas beneficiadas
200
24/04/2018

Labor social
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09:20 horas salio la unidad HRB 00186 hacia el parque central de la ciudad de
villanueva cortés donde la licenciada Claudia Gabriela López solicito mediante una
solicitud el apoyo en un evento llamado el día del idioma, al llegar al lugar a las
09:25 se brindó apoyo y protección a los alumnos de siete escuelas quienes
realizaban oratoria y entre otras actividades referentes al día del idioma durante el
evento no se dieron hechos que lamentar luego se retornó a la estación de bombeos
villanueva cortés sin ninguna novedad beneficiando a 1000 personas.
25/04/2018
11:30
Falsa alarma
10:45 horas salio la unidad HRB 101 hacia el municipio de san Manuel cortés donde
Isaac Luke bombero de las oficinas del 911 reporto una quema de zacatera, pero al
llegar a las 10:59 horas se realizó una evaluación por la zona ya que no se encontro
ninguna zacatera en llamas se llamó al número de referencia 9471-6934 pero nadie
respondió luego se retornó a la estación de bombeos villanueva cortés sin ninguna
novedad.
25/04/2018
12:23
Falsa alarma
12:47 horas salio la unidad HRB 00221 hacia el sector del calan a la fábrica de
pinturas frente a plásticos Gamoz donde reporto el centro de emergencia 911 que
el número celular 9803-3290 reporto una zacatera en los predios de dicha empresa
al llegar a las 12:59 horas se realizó una inspección en la zona sin encontrar dicha
quema de zacatera, solo se observó humo pero amas de 10 kilómetros de distancia
del lugar en una montaña donde el acceso es restringido por el peligro a caer de los
barrancos, la empresa está segura y sin ningún peligro luego se retornó a la estación
de bombeos villanueva cortés sin ninguna novedad.
25/04/2018
13:17
Quema de zacatera
15:15 horas salio la unidad HRB 101 hacia el municipio de san Manuel cortés donde
nos reportó el bombero Marlon Hernandez del centro de emergencia 911 del número
8986-3155 que una zacatera toma fuego, al arribar a las 15:31horas se realizó una
evaluación para el control y extinción de la quema usando machetes t una bomba
de mochila para brindar seguridad y protección, luego se retornó a la estación de
bombeos villanueva cortés sin ninguna novedad beneficiando a 26 personas área
quemada 40 manzanas de terreno.
25/04/2018
17:02
Atención pre-hospitalaria
19:57 horas salio la unidad HRB 101 hacia el barrio la victoria al instituto Unión y
Esfuerzo donde la señora Berta Lidia Ramos solicito del número 3381-4294 una
atención pre-hospitalaria al llegar al lugar a las 20:14 horas se le brindo atención a
la señora Berta Ramos de 45 años de edad quien es hipertensa y se encuentra mal
de salud quien se le tomaron los signos vitales encontrándose en las siguientes
condiciones presión arterial de 15/120 se le brindo las medidas de seguridad
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correspondiente y que visite a un centro médico para que el medico pueda medicarle
luego se retornó a la estación de bombeos villanueva cortés sin ninguna novedad
beneficiando a 9 personas
25/04/2018
21:04
Persona atropellada/atención pre-hospitalaria
05:10 horas salio la unidad HRB 00186 hacia la carretera hacia san Manuel cortés
frente a la colonia Gracias a Dios donde el bombero Alejandro salinas del centro de
emergencia 911 reporto una persona atropellada, al llegar al lugar a las 05:15 horas
se atendió al señor Francisco Reynaldo Fajardo de 73 años de edad quien presenta
posible fractura de tibia derecha tercio medio cerrada escoriaciones en tabique
nasal pareatal izquierdo y en ambas extremidades superiores con laceraciones
también se le brindo atención pre-hospitalario al menor Noe Fajardo de 6 años de
edad quien presenta TEC abierto en pareatal izquierdo ambos residen en la colonia
lomas de San Carlos villanueva cortés fueron trasladados en las ambulancias del
911 A-06 conducida por Ángel Aguilar y acompañado por el paramédico Nary
Ramirez trasladando al señor Francisco Fajardo y la unidad A-08 conducida por
Wilmer Vázquez acompañado por el paramédico José Guardado trasladando al
menor Noe Fajardo, los pacientes fueron trasladados al Hospital Mario Catarino
Rivas de san pedro sulas cortés los pacientes fueron atropellados por el rapidito de
la ruta de transsuplan con registro numero 37 placas PED 4878 encargado Ángel
Andrés Ventura el motorista no se encontraba en el lugar, al lugar llego la patrulla
T-120 con al oficial al mando Andrés Cano conducida por Roger Ramos quienes se
isieron cargo de la escena, luego se retornó a la estación de bombeos villanueva
cortés sin ninguna novedad beneficiando a 100 personas
26/04/2018
06:22
Quema de zacatera
13:53 horas Salio la unidad salio la unidad HRB 00221 hacia el sector de buena
vista donde nos reportó el señor Jose Masadero del número 2670-0054 una quema
de zacatera al llegar al lugar se corroboro del incendio en la zacatera por lo que se
procedió a realizar los trabajos de extinción en los predios del parque industrial Zip
Buena Vista utilizando el Rill de la unidad HRB 00221 para sofocar el fuego y el
denso humo que afecta a las personas y el medio ambiente gastando un total de
1000 galones de agua quemándose tres manzanas de terreno luego se retornó a la
estación de bombeos villanueva cortés sin ninguna novedad beneficiando a 200
personas
26/04/2018
14:57
Falsa alarma
17:21 horas salio la unidad HRB 101 hacia pineda del sector de San Manuel Cortés
donde la señora Patricia Castillo reporto del número 9693-9355 una quema de
zacatera al llegar al lugar se corroboro que no se encontraba dicho incendio por lo
que se realizó un recorrido por el lugar sin ninguna señal de la quema de zacatera,
luego se retornó a la estación de bombeos villanueva cortés sin ninguna novedad.
26/04/2018
19:35
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Incendio de zacatera
10:07 horas salio la unidad HRB 00221 hacia las cañadas sector de la másica donde
el señor Obdulio paz reporto del número 3456-8091 una zacatera estaba tomando
fuego, al llegar a las 10:19 horas se corroboro dicho incendio por lo cual se procedió
a realizar las labores de extinción ya que la zacatera ponía en riesgo el área forestal
que se encontraba cerca al lugar, se utilizó un tendido lineal de dos y media pistero
del mismo diámetro controlando el incendio y gastando 3000 galones de agua
logrando controlarlo en su totalidad se quemó un área de cuatro manzanas de
terreno luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra
novedad beneficiando a 1000 personas.
27/04/2018
11:43
Control de Enjambre
10:41 horas salio la unidad HRB 101 hacia al estadio Jose Adrián Cruz en el barrio
cabañas ya que el señor Arnold Wesher del número 8995-6323 reporto un enjambre
de abejas en una de las torres de iluminación de dicho estadio, al llegar al lugar a
las 10:58 horas se realizó una evaluación para luego un perímetro de seguridad se
instaló el equipo de protección personal contra abejas, una bomba de mochila y
agua con detergente para realizar la eliminación de dichos enjambre subiendo con
una escalera doble hoja de la unidad HRB 101 el enjambre está ubicado
aproximadamente a 5 metros de altura luego de realizar la eliminación se dieron las
recomendaciones del caso, luego la unidad retorno a la estación de villanueva
cortés sin ninguna otra novedad beneficiando a 12 personas.
27/04/2018
12:40
Labor social
14:21 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la colonia villa sol donde la licenciada
Mirsa Buendía solicito mediante solicitud escrita una labor social número de celular
9520-4922, al llegar al lugar a las 14:45 horas se realizó el suministro de 3000
galones de agua a las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social ya
que no cuentan con el servicio de agua potable ya más de dos meses por que la
bomba de dicha colonia está dañada, el agua es ocupada para limpieza y la atención
de pacientes en ese lugar. Porque cuentan con siete consultorios una enfermería y
un laboratorio clínico y estos ocupan agua para sus funciones diarias, luego la
unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra novedad
beneficiando a 1000 personas
27/04/2018
15:34
Labor social
18:00 horas salio la unidad HRB 101 Y 00186 hacia el estadio Jose Adrián Cruz en
el barrio cabañas donde Pompilio Hernandez solicito un servicio social del número
9507-8304, al llegar al lugar a las 18:15 horas se llevara a cabo el encuentro
deportivo entre el villanueva FC y el Atlético pinares de la liga de ascenso de
Honduras, donde se brindó protección y seguridad a las personas que ahí se
encuentran además se brindó el servicio de camillaje en caso que un jugador se
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lesione dentro de la cancha durante el partido, no se dieron hechos que lamentar,
luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra novedad
beneficiando a 2000 personas.
27/04/2018
21:10
Incendio Forestal
22:52 horas salio la unidad HRB 101 hacia el parque Eco-turístico el Ocote donde
el señor Felipe Muños nos reportó del número 9637-8703 al llegar al lugar a las
21:30 horas se brindó seguridad a la zona del cacao y la zona protegida realizando
una ronda preventiva con machetes se esparció agua por la zona circundante con
bombas de mochila ya que el fuego no se puede atacar directamente por las
condiciones climáticas y la topografía del lugar, se brindaron las medidas a realizar
en la zona, luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna
otra novedad beneficiando a 1000 personas. Quemándose 20 manzanas de terreno
27/04/2018
02:48
Atención Pre-hospitalaria
22:52 horas ingreso a bomberos villanueva cortés la patrulla 0099 al mando y
conducida por la policía Santos Mendoza le acompañan seis elementos más de la
posta policial de dos caminos trayendo al señor Raúl Hernandez de 60 años de edad
residente de colinas de suiza número dos, quien presenta una herida cortante en la
ceja derecha y desviación del tabique nasal, como resultado del impacto de un
objeto contuso, propinado a versión de Raúl por un vecino, el paciente se encuentra
en estado etílico se le informo que tenía que visitar un centro médico para la
evaluación médica saliendo en la misma patrulla a las 23:32 horas.
Falsa alarma
09:35 horas salio la unidad HRB 101 hacia la residencial Monte María donde nos
reportaron del centro de emergencia 911 el bombero Ricardo Murillo quien nos
reportó un incendio forestal, el cual al arribar a las 09:46 horas no se encontro
ninguna forestal por lo que se dio un recorrido por la zona para realizar una
evaluación y esto seguro que no hay existencia del incendio se tomó como falsa
alarma, luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra
novedad.
28/04/2018
10:21
Falsa alarma
11:51 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la residencial la sabana donde nos
reportaron del centro de emergencia 911 el bombero Ricardo Murillo quien nos
reportó un incendio forestal, el cual al arribar a las 12:12 horas no se encontro
ninguna forestal por lo que se dio un recorrido por la zona para realizar una
evaluación y esto seguro que no hay existencia del incendio se tomó como falsa
alarma, luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra
novedad.
28/04/2018
12:26
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Falsa alarma
13:24 horas salio la unidad HRB 101 hacia la aldea el marañón donde nos
reportaron del centro de emergencia 911 el bombero Ricardo Murillo quien nos
reportó un incendio forestal, el cual al arribar a las 13:49 horas no se encontro
ninguna forestal por lo que se dio un recorrido por la zona para realizar una
evaluación y esto seguro que no hay existencia del incendio se tomó como falsa
alarma, luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra
novedad.
28/04/2018
14:54
Atención Pre-hospitalaria
02:30 horas ingreso a la estación de bomberos villanueva cortés el vehiculo tipo
turismo Marca Toyota con numero de placas PCE 2735 conducido por el señor Juan
Carlos Hernandez quien trae consigo a la joven Jennifer Leonela Argueta Burgos
con identidad 0504-1995-00081 de 23 años de edad quienes residen en la colonia
los tres reyes quien sufrió un golpe con un objeto contundente en el área del rostro
cuando esta salía de una fiesta, sufriendo una herida cortante en el tabique nasal,
múltiple excoriaciones en sus manos y piernas, oxigenación de 97% frecuencia
cardiaca de 111 LPM presión arterial de 130/110, la paciente es acompañada por el
señor Wilson Enríquez Martínez con número de identidad 0509-1979-00185 la
paciente fue trasladada en una ambulancia del 911 conducida por Moisés Idalgo
paramédico Karla Hernandez trasladada hacia el hospital Mario Catarino Rivas de
la ciudad de san pedro sula cortés, beneficiando a 6 personas
29/04/2018
03:05
Labor social
09:41 salio la unidad HRB 101 hacia el sector de pueblo nuevo a la escuela Jose
Trinidad Cabañas donde Mario Hernandez solicito desde el numero celular 05120041 una labor social, al llegar al lugar se a las 09:55 horas se realizó el despeje de
la zona donde se realizan trabajos de poda de una arboles de benjaminas de mas
de seis metros de altura, estos ponen en riesgo la vida de los estudiantes y de la
instalaciones, se brindo seguridad en primeros auxilios luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad beneficiando a 200 personas.
29/04/2018
18:54

Atención pre-hospitalaria
09:41 horas salio la unidad HRB 00186 hacia el super mercado TOTOS en el barrio
Subirana donde llamo el teniente Jose Estrada del numero 9558-7359 que una
persona estaba sufriendo un para cardiaco. Al llegar al lugar a las 09:50 horas se le
brindo atención pre-hospitalaria al señor Gerson Castro de 24 años de edad quien
presenta convulsiones crónicas por no tomar sus medicamentos de mas de dos
meses el cual le controla su epilepsia se realizo la evaluación correspondiente, se
colocó en posición de seguridad de cubito lateral se quitaron los objetos en los que
pueda hacerse daño, al lugar llego la ambulancia de la cruz roja filial villanueva
cortés registro 370 trasladándola al hospital Mario Catarino Rivas luego la unidad
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retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad beneficiando a 7
personas
29/04/2018
10:58
Falsa alarma
14:04 horas salio la unidad HRB 101 hacia carretera CA-5 detrás de z-gas donde
nos reportaron del centro de emergencia 911 el bombero Kevin Sánchez quien nos
reportó un incendio forestal, el cual al arribar a las 14:15 horas no se encontro
ninguna forestal por lo que se dio un recorrido por la zona para realizar una
evaluación y esto seguro que no hay existencia del incendio se tomó como falsa
alarma, luego la unidad retorno a la estación de villanueva cortés sin ninguna otra
novedad.
29/04/2018
14:23
Incendio basurero
18:06 salio la unidad HRB 00221 hacia la residencial gran villa donde nos reporto la
joven Alejandra Mendoza reporto del numero 9617-1654 al llegar al lugar a las 18:10
horas se encontro la quema de un basurero en el lugar. Cuando se procedía a la
extinción del incendio, personas en el lugar se comportaron de forma hostil gritando
y amenazando el personal con palabras soeces para evitar un conflicto mayor y en
vista que el incendio se encontro confinado se retornó a la estación sin más
novedad.
29/04/2018
18:31
Labor social
10:31 salio la unidad HRB 00186 hacia el sector de pueblo nuevo a la escuela Jose
Trinidad Cabañas donde Mario Hernandez solicito desde el numero celular 05120041 una labor social, al llegar al lugar se realizó el despeje de la zona donde se
realizan trabajos de poda de una arboles de benjaminas de más de seis metros de
altura, estos ponen en riesgo la vida de los estudiantes y de la instalaciones, se
brindó seguridad en primeros auxilios luego la unidad retorno a bomberos villanueva
cortés sin ninguna otra novedad beneficiando a 300 personas.
30/04/2018
14:49

Control de Enjambre
15:20 horas salio la unidad HRB 101 hacia la colonia Gracias a Dios ya que el
bombero Hernandez del centro de emergencia 911 reportó un enjambre en dicha
zona, al llegar al lugar se corroboro que el enjambre se entraba en la colonia buena
vista en la casa de habitación de la señora Alta Gracia Arellanos en una de las
canaletas del tejado se utilizo una bomba de mochila y el equipo completo contra
abejas para la eliminación completa del enjambre ya que ponía en riesgo la vida de
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los que habitan la casa la unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna
otra novedad beneficiando a 6 personas.
30/4/2018
18:26
Falsa alarma
17:50 horas salio la unidad HRB 00186 hacia carretera CA-5 zip-búfalo donde nos
reporta el sargento segundo Edmon Mejía reportó del número 3397-6400 un árbol
que cayó sobre la vía publica, el cual al arribar no se encontro árbol caído por lo que
se dio un recorrido por la zona para realizar una evaluación y esto seguro que no
hay existencia del incendio se tomó como falsa alarma, luego la unidad retorno a la
estación de villanueva cortés sin ninguna otra novedad.
30/4/2018
18:33
Servicio de Ambulancia
21:18 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica de maternidad
donde Karen Cribas solicito el servicio de ambulancia mediante llamado por el
teléfono 3264-6187 se fue al lugar donde se encontro a la señora Nolvia Morales
Leiva Padilla de 36 años de edad ya que presenta nueve meses de embarazo con
cuatro de dilatación, fue trasladada hacia el hospital Leonardo Martínez por
complicaciones generalizadas en labor y parto la unidad retorno a bomberos
villanueva cortés sin ninguna otra novedad beneficiando a 5 personas.
30/04/2018
22:15
Servicio de ambulancia
22:58 horas ingreso a bomberos villanueva cortés el señor Juan Karlos Castellanos
trayendo consigo a la señora Lilian Amparo Paz ya que ella había sufrido un
accidente en su casa de habitación, presentando una posible fractura de cubito y
radio del brazo izquierdo también presenta escoriaciones en la misma. Por lo que
se le traslado al hospital Mario Catarino Rivas en la ambulancia HRB 17-A901 la
unidad retorno a bomberos villanueva cortés sin ninguna otra novedad beneficiando
a 8 personas
30/04/2018
00:35

