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

Tel: 9710-0098
EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018
Villanueva, Cortes 05 de julio del 2018
General de Bomberos. Manuel Zelaya
Subcomandante Nacional de Bomberos.
Estimado General. Zelaya.
Con toda Subordinación y respeto me dirijo a su superioridad para informarle de las
actividades del día 01 al 30 de junio del 2018.
Las cuales fueron:

Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 HRB
00186, HRB 17-L801 y HRB 17-A901
Labor Social
13:02 horas salio la unidad HRB 221 hacia al centro de salud el sector de Dos
Caminos ya que la enfermera Ana Rubio solicitó del celular 9933-3656 de un
suministro de agua ya que tienen varios días de no contar con el servicio de agua
potable donde se les suministro 2,000 galones de agua para sus funciones diarias
de hace se retornó a bomberos Villanueva, Cortes sin otra novedad personas
beneficiadas 200.

01/06/18

15:00

Falsa Alarma
19:27 horas salio la unidad HRB17-901 Hacia el semáforo de Villanueva donde
reporto el bombero Francisco Castro del 911 reporto de un accidente el cual al llegar
al lugar se izó un recorrido por la zona donde no se encontro dicho accidente luego
la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes sin otra novedad.

01/06/18

19:39

Servicio de ambulancia/ Atención pre-hospitalaria
22:11 horas salio la unidad HRB17-A901hacia la Másica donde reporto el bombero
Roberto Medina del 911 un servicio de ambulancia al llegar al lugar 22:28 horas se
encontro a la señora de 78 años María Angelica Días Ramos con Identidad 05061989-00398 quien presentaba hipertensión signos vitales presión arterial 130/70 se
traslado al hospital Mario Catarino Rivas le acompañaba su hija de nombre María
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Valdiviera se le entrego en el área triage al medico de turno luego se retorno a
bomberos Villanueva personas beneficiadas 4.

01/06/18

23:55

Servicio de Ambulancia
03:51 Horas se desplazó la unidad HRB-17- 901 hacia el sector de pueblo Nuevo
donde reporto el bombero Nelson Martines del 911 un servicio de ambulancia al
llegar al lugar se encontro a la señora Adelina Mercado Alvarado presentaba disnea
fue trasladad hacia la clínica la Victoria le acompaño la joven Argani Garcia fue
entrega al Doctor Miguel Paz se retorno a bomberos Villanueva sin otra novedad
personas beneficiadas 4.

02/06/18

04:20

Incendio Estructural
06:58 Horas se desplazaron las HRB 221 HRB 17-A901 Hacia el sector Dos
Caminos donde reporto el bombero Nelson Martines del 911 un Incendio estructural
al llegar al lugar se corroboro que el Incendio era en Laboratorio Fiallos donde se
aseguró el área y se abrió la puerta principal y se corto el paso de Energia se llego
a las 07:04 horas endone se realizo una Inspección donde se encontro combustible
Incompleto debido al lugar que es serado, se utilizó un ventilador Industrial para
sacar el humo las causas del Incendio está en proceso de Investigación por el
personal de OTPSCI el local es del señor Roberto Fiallos Fernández con numero
de Identidad 0801-1963 -06531 daños materiales como ser paredes ahumadas
materiales de Oficinas papelería áreas quemadas 10 metros cuadrados NOTA: en
el lugar se encontraba la encargada Sandy Caballero y Luis Roberto Brito Técnico
en laboratorio el Edificio cuenta con 6 locales de Nombre Plaza la Zafra retornado
a bomberos sin otra novedad personas beneficiadas 120.
02/06/18
08.56
Accidente vehicular/ Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
10:39 horas salio la unidad HRB221 HRB 17-901 Y HRB186 hacia la carrtera C.A.
5 Frente a la empresa Pronorsa ya que el pastor de a la iglesia Ebenezer Fredy
Zuleta reporto del cel 9488-5696. A las 10:55 horas ambas unidades llegaron por lo
que se realizó un perime traje de seguridad, donde se encontro al paciente de
nombre Jose Luis Sánchez con identidad 0101-1993-01291 quien se conducida en
el vehiculo Toyota Corolla color gris, con placas PBR 6822 y presenta TEC cerrado
y trauma en tórax según versión del paciente el trabajo en trabaja en el restaurante
Wendy de Villanueva Cortes. se Trasladó al Seguro Social de San Pedro Sula
llegando a las 11:17 se entrego el paciente al medico de turno. Luego la Unidad
retorno a Bomberos Villanueva a las 12:20 personas beneficiadas 40
02/06/2018
Accidente vehicular/ Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
14:06 horas salio la unidad HRB221 HRB 17-901 Y HRB186 hacia San Manuel ya
que el 911 reporto de un accidente vehicular el Bombero Orellana. Llegando a las
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14:12 horas se encontro en el vehiculo Urvan Tipo rapidito, Con Tran Suplan San
Pedro Sula, con registro # 10 Placas AAM 5472, el Conductor de nombre Edson
Lenin Sarmiento Figueroa de 24 años de edad, residente en la Colonia Villa Linda
de San Manuel Cortes, ya que según versión del el un vehiculo le quito el derecho
vía, y solamente traía 4 personas los cuales no resultaron Heridos, el paciente
presenta posible fractura de Tibia peroné izquierda presión arterial de 140/80
oxigenación de 96% y frecuencia cardiaca de 84, se llego al Seguro Social de San
Pedro Sula a las 14:25, se entrego al paciente al medico de turno. Retornando a
Bomberos Villanueva Cortes a las 154:410 personas beneficiadas 50

02/06/2018
Servicio de ambulancia/ Atención Pre Hospitalaria
21:04 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia San Manuel Cortes a la colonia
Constantino ya que reporto el bombero Orellana una persona en estado de
embarazo. Al llegar al lugar a las 21:33 donde se encontro a la paciente Wendy
Yamileth Membreño Matute con numero de identidad 1602-1994-00112 de 24 años
la paciente fue trasladado a la Clínica Periférica entregándola al Medico de turno a
las 21:49. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 21:51
personas beneficiadas 4

02/06/2018
Falsa Alarma
02:31 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia el Desvió el Milagro ya que reporto
del 911 un accidente Vehicular. Al llegar al lugar se realizó una inspección de la
zona, pero no se encontro nada. Luego la Unidad retorno a Base a las 02:55

03/06/2018
Atención Pre Hospitalaria
04:20 horas salio la unidad HRB 17- A901 Hacia el sector de4 San Manuel Cortes
por la cooperativa CONMUL ya que el 911 reparo de una atención pre hospitalaria.
Se llego al lugar a la 04:41 horas encontrando al señor Héctor Enrique de 26 años
de edad con identidad 05-09-1993-00405 presenta Trauma en su cuerpo en el
costado derecho de las costillas signos vitales presión arterial de 180/70 el paciente
no quiso ser trasladado. luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 05:05
personas beneficiadas 02

03/06/2018
Servicio de ambulancia/ Atención Pre Hospitalaria
07:54 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia la Colonia las Flores donde nos
reportó del 911 por el bombero Nelson Martínez reportando de un servido de
ambulancia. Al llegar al lugar se atendió al menor de edad de nombre Alejandra
Cruz de 1 año de edad el cual presenta 40 grados de temperatura, trasladándola al
Seguro Social de San Pedro Sula, acompañado por su madre María Luisa Días,
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donde fue entregado al medico de turno. Luego la Unidad retorno a base a las 9.30
personas beneficias 6

03/06/2018
Labor Social
09:05 horas salio la unidad HRB 17- A901 HRB 00221 HRB 00186 hacia el sector
de Dos Caminos donde se Realizo Una exhibición de vehículos denominada CAR
TUNIG SHOW, donde la presidenta de la feria del sector de Dos Caminos dicho
evento es dirigido por la señorita Sol Ángel con cel 9544-07-55 donde se apoyó por
una larga jornada, donde se les apoyo en primeros auxilios, servicio de ambulancia
he extinción de incendios donde no hubo hechos que lamentar. Luego la Unidad
retorno a bomberos Villanueva cortes a las 19:25 personas beneficiadas 400

03/06/2018
Servicio de ambulancia/ Atención Pre Hospitalaria
09:56 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia el barrio Municipal ya que estando
en el evento del sector de Dos Caminos se nos reportó por radio a las 14:18 de una
persona en el barrio municipal que sufrió picaduras de abejas por lo que se trasladó
inmediatamente a dicho sector, donde se atendió a señor de nombre Candelario
Vásquez de 82 años quien presentaba Shock anafiláctico por picaduras de abejas
frecuencia cardiaca de 104 con una oxigenación de 98% el cual fue trasladado al
hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro sula entregando al paciente al medico
de turno. Luego al Unidad retorno al sector de Dos caminos donde estaba cubriendo
una labor social a las 15:23. Luego se retornando a la Estación a las 19:25 personas
beneficiadas 6

03/06/2018
Servicio de ambulancia
23:21 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia la Colonia Miguel Calvo ya que la
Doctora Karina castillo reporto del cel 3269-6183 de un servicio de ambulancia. Al
llegar al lugar se atendió a la paciente de nombre María Esperanza Chavez de 40
años de edad la cual presenta Preclamsia, acompañado por su hija Annie Chavez
llegando al Seguro Social a las 23:58 horas entregándolo al medico de turno luego
la Unidad retorno a Bomberos Villanueva a las 00:39 personas beneficiadas 3

03/06/2018
Servicio de ambulancia
06:15 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia la Colonia Miguel Calvo ya que el
Edmón Mejía reporto del su hijo Oliver Rances Mejía de 1 año y medio el cual
presenta fiebre siendo trasladado al seguro social de San Pedro sula donde fue
evaluado por el médico. Retornando a base a las 07:55 personas beneficiadas 5

4/06/2018
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Falsa Alarma
08:14 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia el barrio al Victoria ya que la señora
Gabriela Pineda reporto del cel 9875-2516. De un accidente vehicular. al llegar al
lugar se realizo una evaluación en la zona donde no se encontro ningún tipo de
accidente. Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 8:32

04/06/2018
Servicio de ambulancia/ Atención Pre hospitalaria
23:21 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia el sector de Pueblo Nuevo, al punto
de taxis, donde reporto el Bombero Omar Núñez del 911 reportando una atención
pre hospitalaria. Al llegar al lugar a las 10:15 horas se le brindo atención al menor
de edad Mainor Alexis Benítez el cual sufrió una caída de un árbol y impacto en una
varilla de Hierro la cual le produjo una herida corta punzante en el fémur derecho
Por la cual se le procedió a controlar la hemorragia, una asepsia para Luego ser
trasladado al centro Hospitalario Mario Catarino Rivas de la Ciudad de Sampedro
sula en el aria de pediatra a los médicos de turno Luego se retornó si ninguna otra
novedad a las 12:41 horas personas Beneficiadas 5.
04/06/18
Atención Pre Hospitalaria
11:25 horas entro a la Estación de Bomberos una
Mototaxis
con
placa
MAM6845 conducida por Santiago Sánchez quien traía al señor Gustavo Adolfo
Bonilla de 50 años de edad reside en la Gran Villa presentando Hipertensión Arterial
140/100 y con hiperglicemia de 453 se le aplico una Enalapril de 20 una ves
controlada su presión Arterial se le Instalo Solución Salinas de 0.9% litros a la
Estación se presento el hijo del paciente el joven Carlos Bonilla el paciente fue
trasladado al Hospital Mario Catarrinos Rivas en una ambulancia UME/911 con
numero de registro O1O conducida por el señor Wilfredo acompañado del
paramédico Rafael Dubon a las 11:25 horas personas beneficiadas 10
04/06/18
Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
16:55 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia la colonia Flor del Campo donde
reporto la joven Lilian Caballero del celular 3194-9495 de una atención prehospitalaria el cual llegar al lugar a las 07:05 horas se le brindo atención a la señora
Lourdes Caballero de 45 años de edad el cual presentaba presión Arterial de
160/110 el cual fue trasladada hacia el Hospital Mario Catarino Rivas en el área de
Emergencia al doctor de turno retornando sin otra novedad personas beneficiadas
5.

04/06/18

18:33
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Evaluación de Enjambre de Abejas
18:30 horas salio la unidad HRB 00221 barrio San Ramon donde reporto el señor
Francis Rápalo del celular 3280/1007 de un enjambre el cual al llegar al lugar a las
18.42 horas se realizó la evaluación en una vivienda del señor Francis el cual se
trataba de un panal en estado fósil por lo que se trasladó a otro lugar luego se
procedió a retornar sin ninguna otra novedad a las 19:03 horas personas
beneficiadas 10.

04/06/18
Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
19:28 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia a la Colonia Miguel Calvo donde
reporto el Teniente de Bomberos Jose Ernesto Estrada de una señora que sufrió
una posible fractura de columna al llegar al lugar se corroboro que a señora Norma
Rodríguez de 84 años de edad la cual fue traslada a la policlínica Hondureña donde
fue Ingresada a la sala de emergencia y fue recibida en Emergencia recibiéndola al
Medico de turno retornando a Bomberos Villanueva sin ninguna novedad a las20:58
horas personas beneficiadas 7.

04/06/18
Servicio de ambulancia
21:29 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia la colonia Gracias Adiós donde
reporto Oscar Anariba de 49 años de edad ya que el señor se encontraba en estado
crítico debido al alcohol por problema gastrointestinales temperatura de 39 grados
presión arterial de 130/80 por lo tanto se traslado al hospital Mario Catarino Rivas
ingresándolo a la sala de triage recibido por el medico de turno. Luego la Unidad
retorno a Bomberos Villanueva Cortes. Personas beneficiadas 8

04/06/2018
Atención Pre hospitalaria
00:22 horas Ingreso la Patrulla con registro TPS 005 al, mando del calase 3
Carrasco ya que traían al señor Denis Joel Chavez Carias de 31 años de edad ya
que se sentía mal de salud, divido a que es diabético presentaba vomito mareos se
avaluó la presión arterial 140/90 se le recomendó visitar un médico. saliendo de
bomberos Villanueva Cortes a las 00:42 personas beneficiadas 6.

04/065/2018
Servicio de ambulancia
01:29 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia el Seguro Social de San pedro Sula
Trasladando al joven Jorge Ivis Hernandez López de 28 años de edad el cual
prestaba dolor agudo en el cuadrante inferior izquierdo de igual de manera se
trasladó a la joven Ana Gabriela Games de v23 años de edad, referida de la clínica
la Victoria de Villanueva Corte con Posible apendicitis la paciente fue referida hacia
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el Hospital Mario Catarino Rivas los pacientes fueron evaluados en la estación de
Bomberos de Villanueva Cortes luego fueron trasladados a dicho hospital.
Retornando a base a las 02:31 personas beneficiadas 15

05/06/2018
Labor Social
07:44 horas salio la unidad HRB 00186 y 00221 hacia el barrio el, Obelisco donde
se brindó protección servicio de ambulancia, Primeros auxilios he extinción de
incendio en un desfile que se cubrió un desfile en conmemoración del día del árbol,
reali8zando un recorrido desde v bulevar asta llegar al instituto Bilinguel Legasy
School. Donde no se dieron hechos que lamentar retornado a base a las 09:45
personas beneficiadas 300

05/06/2018
Accidente de motocicleta Servicio / ambulancia
07 :44 horas salio la unidad HRB 17- A901 hacia San Pedro Sula, donde ingreso a
la
Estación el Clase Wilson Santos par que le realizaran un traslado al joven Jesús
Antonio Moran de 30 años de edad el cual sufrió un accidente en su motocicleta
resulto con una posible fractura en el fémur derecho, y el fémur izquierdo. Luego
fue trasladado hacia el hospital de Mario Catarino Rivas en el área de ortodoncia.
Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 9:31 personas
beneficiadas 10
05/06/2018
Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
10:30 horas salio la unidad HRB17-A901, hacia la colonia Miguel Calvo, ya que la
señora Fani Hernandez solicito del numero de celular 9642-2932 un servicio de
ambulancia, se fue al lugar mencionado donde se encontro a la señora Norma
Murillo Rápalo de 77 años de edad quien presenta ,dolor agudo abdominal y trauma
en la tibia izquierda signos vitales presión arterial de 170/100 ,frecuencia cardiaca
de 84 pulsaciones por minuto 98% de oxigenación siendo trasladada al Hospital
Mario Catarino Rivas en el área de emergencias .luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortes a las 12:14 personas beneficiadas 5
05/06/2018
Control de enjambre de abejas
12:01 horas salio la unidad HRB-00221,hacia la colonia Villa Real ya que la señora
María Azucena solicito del número de celular 3270-6147 apoyo en el control de
enjambre de abejas , al llegar al lugar se corroboro que el enjambre se encontraba
en un árbol de almendro que esta ubicado en la área verde de mediana del bulevar
,se utilizo el equipo de protección personal, bomba mochila cargada con agua y
detergente para poder controlar el enjambre al finalizar el control se procedió a
retornar a bomberos villanueva cortes a las 13:05 personas beneficiadas 200
05/06/2018
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Falsa Alarma
13:10 horas salio la unidad HRB-00221, hacia la carretera vieja que conduce Asia
pimenta cortes ya que el señor Anael Rodríguez reporto del número de celular 96397511 que en el cerro aledaño se visualizaba humo, se llegó al lugar donde se izo
una evaluación donde no se encontro dicho incendio forestal, luego se procedió a
retornar a bomberos villanueva cortes sin ninguna novedad a las 13:40
05/06/2018
Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
14:05 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia Barrio La Victoria ,clínica victoria ,ya
que la recepcionista de la clínica victoria Gabriela Pineda nos solicitó del número de
celular 9875-2516 el servicio de ambulancia y atención pre-hospitalaria ,se fue al
lugar antes mencionado donde se encontro al señor Cesar Antonio Guity Sacasa de
43 años de edad quien presentaba bronco espasmos, signos vitales presión arterial
130/90 frecuencia cardiaca de 115 pulsaciones 95% de oxigenación fue trasladado
al Instituto Hondureño de Seguridad Social San Pedro Sula , le acompañaba Danilo
Antonio Carranza (amigo) luego la unidad retorno a bomberos Villanueva cortes a las
16:20 personas beneficiadas 3.
05/06/2018
Falsa Alarma
17:11 salio la unidad HRB17-A901, hacia el municipio de Pimienta Cortes Barrio La
Raspa ya que el centro de emergencia 911 bombero Nelson Martínez reporto un
accidente de motocicleta, se fue al lugar antes descrito en el cual no se encontro
ningún accidente de motocicleta se realizó un recorrido por el sector y al no encontrar
nada se tomo como falsa alarma se retorno sin ninguna novedad alguna a bomberos
villanueva cortes a las 17:53
05/06/2018
Control de enjambre de abejas
17:54 Horas salio la unidad HRB-00221 , hacia Barrio La Victoria ya que el centro
de emergencias 911 bombero Eva Alvan reporto un enjambre de abejas, al llegar al
lugar se corroboro que el enjambré se encontraba en el exterior de la casa de
habitación en el área de la cocina se procedió al control del enjambre ya que ponía
en riesgo la salud de los vecinos cercanos ,se utilizo el equipo de protección
personal ,bomba mochila cargada con agua y detergente, luego se retorno a
bomberos villanueva cortes a las 18:53 personas beneficiadas 50
05/06/2018
Accidente de motocicleta/ servicio de ambulancia /atención pre-hospitalaria
18:40 Horas salio la unidad HRB17-A901 , hacia Barrio El Centro Villanueva Cortes
ya que el centro de emergencia 911 bombero Nelson Martínez reporto un accidente
de motocicleta ,se llego a la esena a las 18:48se encontro al paciente Jorge Rolando
Gámez Villatoro de 31 años de edad con numero de identidad 0507-1987-00224
presenta trauma en el distal del tobillo derecho según versión del señor Jorge el se
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conducía en su motocicleta color gris metálico año 2017 con placas 3378 hacia su
casa de habitación y el vehiculo Nissan color blanco con placas PRK 0381 Impacto
en la motocicleta , signos vitales presión arterial 130/80 ,oxigenación 98%
frecuencia cardiaca de 87 por minuto, se trasladó a la clínica Bendaña en la esena
se encontraba el Sub Inspector Diaz con cinco policías mas en la patrulla PN-081 ,
al paciente le acompaña Diana Campos ,luego se retorno a bomberos villanueva
cortes a las 19:47 personas beneficiadas 80
Atención pre-hospitalaria/ Servicio de Ambulancia
23:15 horas salio la unidad HRB17-A901 ,hacia Barrio La Victoria , ya que la señora
Karla Vanesa Melgado nos reporto del numero de celular 9599-6412 una persona
con una herida abierta en su mano izquierdo, se llego a las 23:19 a la esena
encontrando al señor Roger Alberto Delgado Padilla de 54 años de edad presenta,
laceraciones en el brazo izquierdo a nivel distal del radial se trasladó de la clínica
victoria hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula llegando
al hospital a las 23:47 entregándolo al medico de turno ,al paciente lo acompañaba
Ana Julia Iglesias (esposa) Luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes a
las 00;47 personas beneficiadas 6
05/06/2018

Control de enjambre
11:02 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la comunidad del milagro dos caminos,
al centro de salud de la comunidad donde Tadeo Suazo del numero 97506052, un
enjambre de abejas apostado en un árbol ornamental, al llegar al lugar a las 11:10
horas se encontro una colmena, se evaluó la zona para realizar un perímetro de
seguridad para realizar el control del enjambre de abejas, el personal se coloco el
equipo de protección personal contra abejas, y con una bomba de mochila se controlo
ya que estas ponen en riesgo las personas que visitan dicho centro, logrando el
control luego se brindó las medidas de seguridad en caso que las abejas vuelvan.
Luego la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a
100 personas.
06/06/2018
13:05

Accidente vehicular
11:31 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia el kilometro 71 donde Ricardo Murillo
del 911 reporto de un accidente vehicular, se llego al lugar a las 11:40 horas donde
se brindó atención pre-hospitalaria a la señora Liliana Patricia Corea de 32 años de
edad quien presenta trauma en las extremidades inferiores ella se conducía en el
vehiculo Chevrolet color rojo placas PDX 4416 la cual negó su traslado a un centro
hospitalario donde se vieron involucrados los vehículos y un camión color blanco
conducido por el señor Jose Socorro Garmendia Soto y un tipo bus color blanco
conducido por el señor Jose Lino Tabora a las 11:55 se presentó la policía de tránsito
patrulla RPM 99. Luego la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés
beneficiando a 100 personas
06/06/2018
12:2 5
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Accidente de mototaxi
12:45 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia el barrio el centro frente a la tienda
de Elektra villanueva donde Héctor Cruz reporto del 3334-6554 una accidente de una
mototaxi al llegar al lugar a las 15:52 horas se le brindo atención pre-hospitalaria a la
señora María Paula Garcia Funez de 32 años de edad identidad 1320-1986-00087
quien viajaba en la mototaxi color rojo placas MAB 3222 quien impacto con el vehiculo
Hyundai color gris placas PP02288 resultando con múltiples traumas en el cuerpo se
estabilizo y se traslado hacia el hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de san
pedro sula, en el lugar del accidente también resulto con lesiones una persona del
sexo masculino de nombre desconocido el cual fue trasladado en una ambulancia de
la cruz rojo Hondureña # 370 hacia el hospital Mario Catarino Rivas, Luego la unidad
retorno a la estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a 3 personas.
06/06/2018
14:28

Simulacro de incendio
14:15 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la empresa Delta Honduras donde la
ingeniera Dunia Damas reporto del numero 9817-2289 un incendio en la cafetería de
dicho centro de trabajo, al llegar al lugar a las 14:21 horas se confirmo que se trataba
de un simulacro de un incendio en las instalaciones de la empresa Delta honduras se
brindaron las recomendaciones a los brigadistas, Luego la unidad retorno a la
estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a 1000 personas.
06/06/2018
15:0 0

Servicio de ambulancia
17:03 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo a la clínica
periférica de maternidad donde reporto la señora Karina Castillo del 3269-6183 que
ocupaba un servicio de ambulancia, ya ocupo trasladar a una paciente, se llego al
lugar donde se brindó servicio de ambulancia a la señora Neida Gisella Baquedano
de 22 años de edad de la clínica periférica al HMCR ya que el lactante presentaba
un cuadro febril de 39 grados y de igual forma la madre la paciente fue ingresada a
sala de labor y parto recibida por los médicos de turno la unidad retorno a Bomberos
sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 6
06/06/2018
19:02

Servicio de Ambulancia.
23:03 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia el Barrio Jose Cecilio del Valle
donde el señor Gerardo Garcia Solicito un servicio de ambulancia del número de
teléfono 3385-3085 ya que tenían al tío con problemas gastro intestinales por causa
del alcohol donde fue traslado al Hospital Mario Catarino Rivas ingresándolo a la
sala de triage para ser evaluado por los médicos de turno la unidad retorno a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 5
06/06/2018
00:24
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Servicio de Ambulancia.
06:17 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo ya que la
señora Damaris Navarro reporto del número de celular 3397-6400 solicitando un
servicio de ambulancia para trasladar al niño Andras Mejía de 8 años de edad con
un cuadro febril de 40 grados de temperatura por lo que trasladado al IHSS
ingresado a sala de pediatría y recibido por el medico de turno la unidad retorno a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 5
07/06/2018
07:32

Servicio de Ambulancia.
09:29 se desplazó la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica ubicada n la
colonia Miguel Calvo ya que la señora Juana Castro reportando del número de
celular 3273-9114 solicitando un servicio de ambulancia ya que su hija Juana
Estelina Aguilera de 25 años de edad presentaba un estado critico de embarazo la
cual fue trasladada al hospital Mario Catarino Rivas ingresándolo a sala de
maternidad la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
Personas beneficiadas 6
07/06/2018
12:24

Servicio de ambulancia
17:34 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo a la clínica
periférica de maternidad donde reporto la señora Karina Castillo del 3269-6183 que
ocupaba un servicio de ambulancia, ya ocupo trasladar a una paciente, se llegó al
lugar a las 17:40 se brindó servicio de ambulancia a la señora María Del Carmen
Andrade Pérez de 23 años de edad signos vitales frecuencia cardiaca de 114,
oxigenación de 98%, presión arterial de 140/100 fue remitida de la clínica periférica
al hospital Leonardo Martinez acompañada por su esposo Ramon Solorsano residen
en cofradías a las 18:09 horas se trasladó a Reina Isabel portillo Hernandez de 22
años quien presenta feto sin signos vitales la acompaña su esposo Jonatan Baide la
unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 4
07/06/2018
18:46

Accidente vehicular
08:00 salio la unidad HRB 17-A901 hacia la carretera que conduce hacia el calan
frente a la empresa cargill donde se recibió llamado del 911 al llegar al lugar se
atendió dicho accidente donde se atendió el paciente Williams Alexis Rivas de 22
años de edad con identidad 0511-1996-01142 signos vitales presión arterial de 90/0
oxigenación de 99% frecuencia cardiaca de 70 latidos por minuto el cual conducía
una motocicleta, politraumatismo, fue trasladado al seguro social entregándolo al
médico de turno. Luego la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva
cortés beneficiando a 6 personas.
07/06/2018
10:13
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Simulacro de incendio
09:55 horas salio la unidad HRB 00221 hacia la empresa Delta Honduras donde la
ingeniera Dunia Damas reporto del número 9817-2289 un incendio en la cafetería de
dicho centro de trabajo, al llegar al lugar a las 10:04 horas se confirmó que se trataba
de un simulacro de un incendio en las instalaciones de la empresa Delta honduras se
brindaron las recomendaciones a los brigadistas, Luego la unidad retorno a la
estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a 1000 personas.
08/06/2018
10:47

Servicio de ambulancia
09:55 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo a la clínica
periférica de maternidad donde reporto la señora Karina Castillo del 3269-6183 que
ocupaba un servicio de ambulancia, ya ocupo trasladar a una paciente, se llegó al
lugar a las 10:00 donde se brindó servicio de ambulancia al recién nacido con alta
temperatura por lo que fue remitido de la clínica periférica al hospital Mario Catarino
rivas, la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas
4
08/06/2018
11:50

Accidente vehicular
22:09 salio la unidad HRB 17-A901 hacia la carretera CA-5 frente a la colonia
kilometro 71 donde se recibió llamado del señor Camilo Paz al lugar se atendió dicho
accidente al llegar a las 22:16 horas se corroboro dicho accidente de un vehiculo
Hyundai santa fe color gris con numero de placas PDR 3511 según versiones de las
personas en el lugar se transportaban dos personas la cuales ya habían sido
trasladadas a un centro asistencial por un vehiculo particular, se toman como
desconocidos ya que no se pudo constatar la identidad de las personas que se
transportaban en el vehiculo. la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 3.
08/06/2018
22:41

Falsa alarma
00:26 salio la unidad HRB 00186 y la unidad HRB 17-A901 hacia la carretera CA-5
donde nos reporta el centro de emergencia 911 un accidente automovilístico con
personas atrapadas cuando se trasladaba al lugar el centro de emergencia 911
confirmo que no se trataba de personas atrapadas y que tampoco necesitan el
servicio de ambulancia porque en el lugar ya esta presente una ambulancia del centro
de emergencia 911. la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad.
09/06/2018
00:43
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Servicio de ambulancia
03:25 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo a la clínica
periférica de maternidad donde reporto el doctor Jesús Moreno del 32698183 que
ocupaba un servicio de ambulancia, se llegó al lugar a las 03:29 donde se brindó
servicio de ambulancia a la señora Noely Lopez de 22 años de edad la cual presenta
preclamsia y la paciente Enma Orellana de 43 años de edad quien presenta
sufrimiento fetal quien fue trasladada al Leonardo Martinez y la joven Noely fue
llevada al instituto Hondureño de seguridad social, la unidad retorno a Bomberos sin
ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 8.
09/05/2018
04:40

Persona atropellada/atención pre-hospitalaria
07:25 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la carretera CA-5 frente la colonia
gran villa donde nos reporto el bombero Sorto de una persona atropellada al cual al
arribar a las 07:26 horas se encuentra a la personas atropellada por una motocicleta
serpento color azul con el número de placa MOK 1242 conducida por el señor Jose
Ángel Monje con identidad 0510-1994-00729, quien no presenta ninguna lesión, se
le brinda atención pre-hospitalaria a la joven Amalia Marcado de 15 años de edad
quien se encuentra inconsciente con lesiones, laceraciones en la altura de temporal
derecho quien fue trasladada al hospital Mario Catarino rivas dejándola en la sala de
emergencia del área de pediatría. la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 8.
09/06/2018
08:55

Servicio de ambulancia
19:09 salio la unidad HRB 17-A901 hacia la colonia miguel calvo donde nos
solicitaron un servicio de ambulancia, la licenciada verónica Munguía del celular
32696183, al llegar al lugar a las 19:13 horas se realizo el servicio de ambulancia a
la joven de 19 años de edad Damaris Ester Espinoza quien presenta 42 semanas de
gestación la cual es referida al Hospital Leonardo Martinez por sufrimiento fetal quien
fue recibida por los médicos de turno. Por vía telefónico se informo a la unidad de un
accidente vehicular, al llegar al lugar se encontro el vehiculo marca Hyundai con
placas TOY 2462 conducido por el señor Jose Luis Zelaya identidad 0603-197600824 quien impacto con la motocicleta marca Genesis color blanco placas MAQ
6338 conducida por el señor Fredi Amador Ramirez quien presenta múltiples
escoriaciones y una posible fractura en distal de la tibia al cual se le brindo atención
pre-hospitalaria siendo trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social siendo
entregado a los médicos de turno, la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 9.
09/06/2018
21:32
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Captura de animal salvaje
07:43 horas salio la unidad HRB 00186 hacia el sector de dos caminos en la colonia
los ángeles donde nos reporto el centro de emergencia 911 el bombero Marlon
Hernandez la captura de un animal (BUHO NOCTURNO) el cual al llegar a las 07:58
horas se evaluó y búsqueda para realizar la captura al encontrarlo se realizo dicho
proceso resguardando la vida del animal ya que se encontraba golpeado del ala
derecho según versión de las personas unos menores lo golpearon, con piedras, la
unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 5.
10/06/2018
08:55

Servicio de ambulancia
15:45 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la clínica periférica donde la señora
Verónica Munguía nos solicito del celular 32696183 un servicio de ambulancia, al
arribar a las 15:46 horas se recibió a la joven Cistina Ramirez Pineda de 20 años de
edad la cual presenta un parto complicado con 6 de dilatación tiene las 40 semanas
de embazo fue referida al hospital Leonardo Martinez entregándola en la sala de
emergencia, la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 5.
10/06/2018
16:55

Servicio de ambulancia
17:45 entro a bomberos villanueva cortes la unidad HRB 0803 al mando y conducida
por el bombero Edwin padilla acompañado del bombero Henry Mendoza quienes
traen a la paciente de nombre Kelin Oreli Salinas de 26 años de edad con numero de
identidad 1503-1991-02053 quien presenta 41 semanas de embarazo, realizo el
trasbordo a la unidad HRB 17-A901 para luego trasladarla al hospital Leonardo
Martinez a la paciente la acompaña su esposo Francisco Orellana entregándola a los
médicos de turno, la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 7.
10/06/2018
18:31

Control de enjambre
19:45 horas salio la unidad HRB 00186 hacia brisas del plan san Manuel cortés,
reportando el señor Merlín Mejía del celular 8780-2239, un enjambre de abejas
apostado, al llegar al lugar a las 20:03 horas se encontro una colmena, se evaluó la
zona para realizar un perímetro de seguridad para realizar el control del enjambre de
abejas, el personal se colocó el equipo de protección personal contra abejas, y con
una bomba de mochila se controló ya que estas ponen en riesgo las personas. Luego
la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a 14
personas.
10/06/2018
21:54
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Atención pre-hospitalaria
20:19 horas entro el señor Edmon Mejía quien trae al menor de edad de nombre
Oliver Mejía de dos años de edad quien presenta diarrea y vomito de tres días pérdida
de apetito por lo que su trasladado a la clínica caribe honduras de la ciudad de san
pedro sula en la unidad HRB 17-A901 entregándolo a los médicos de turno. Luego la
unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a 4
personas.
10/6/2018
21:57

Servicio de ambulancia
23:28 entro a bomberos villanueva cortes la unidad HRB 0803 al mando y conducida
por el bombero Edwin padilla acompañado del bombero Henry Mendoza quienes
traen a la paciente de nombre Ana Bessy Romero de 26 años de edad quien presenta
40 semanas de embarazo, realizo el trasbordo a la unidad HRB 17-A901 para luego
trasladarla al hospital Leonardo Martinez a la paciente, la unidad retorno a Bomberos
sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 3.
10/6/2018
22:29

Persona atropellada / atención pre-hospitalaria
14:50 salio la unidad HRB 17-A901 hacia la carretera CA-5 sector de dos caminos
reportando el bombero Luis Hernandez del centro de emergencias 911, llegando a
la esena a las 14:58 se encontro al paciente de nombre Cisi Yakelin Amaya
Gonzales de 13 años de edad residente de la colonia altos de santa fe dos caminos
prenta poli traumatismo de cuello y trauma en su maxilar superior perdida de dientes
y excoriaciones en todo su cuello, también se asistió a la paciente de nombre Diana
Juliet Licona Cortés de 14 años de edad reside en la colonia gracias a Dios presenta
poli traumatismo en cuello y TEC, así como escoriaciones en todo su cuerpo ambas
pacientes fueron llevadas a la clínica SEMIVI colonia independencia a las pacientes
le acompaña la joven de 21 años edad Karla Vanesa Escobar Moreno amiga de las
menores, a versión de las jóvenes el vehiculo marca prado color gris placas PDE
8252 conducido por Juan Rafel Ramirez impacto con las menores y la joven Demisia
Ramirez celular 9873-5204 se traslado para el hospital SEMEVI, la unidad retorno
a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 60.
11/06/2018
15:38

Control de enjambre
18:18 horas salio la unidad HRB 00221 hacia colonia miguel calvo, reportando el
señor Jose Ernesto Estrada del número 8868-4048, un enjambre de abejas apostado,
al llegar al lugar se encontro un árbol caído donde se encontro una colmena, se
evaluó la zona para realizar un perímetro de seguridad para realizar el control del
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enjambre de abejas, el personal se colocó el equipo de protección personal contra
abejas, y con una bomba de mochila se controló ya que estas ponen en riesgo las
personas. Luego la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés
beneficiando a 60 personas.
11/06/2018
18:47

Falsa alarma
20:09 salio la unidad HRB 00186 hacia colonia valle fresco, donde nos reporta el
centro de emergencia 911 un enjambre de abejas se fue a la dirección antes
mencionada donde al llegar al lugar se inspecciono por la zona donde no se encontro
dicho enjambre de abejas. la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad.
11/06/2018
20:36

Servicio de ambulancia / atención pre-hospitalaria
22:49 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia el sauce donde solicito un servicio
de ambulancia Nayeli Paz de la clínica Victoria del celular 3334-3555 se llego a las
22:53 donde se encontro a la paciente Velquis Maricela Reyes Franco identidad
0503-1984-00158 residente del sector el sauce le acompaña el esposo de nombre
Javier Santos signos vitales oxigenación 97% frecuencia 111, presión arterial 130/70
estado de gestación de la paciente es de 6 meses de embarazo, fue picada por un
insepto desconocido en el distal del tobillo izquierdo se trasladó de la clínica victoria
al hospital Mario Catarino Rivas, Luego la unidad retorno a la estación de bomberos
villanueva cortés beneficiando a 5 personas.
11/06/2018
23:55

Servicio de ambulancia / atención pre-hospitalaria
14:20 horas entro a bomberos villanueva cortés la señora Kelin Marisol Laínez y el
señor Oscar Flores solicitando una atención pre-hospitalaria ya que su hija Keila
Marisol Flores Laínez de 15 meses de edad quien presenta cuadro febril de 39.5°
de temperatura acompañado de un cuadro convulsivo de evolución de tres horas se
tomaron signos vitales se le aplico oxigeno terapia luego se traslado a la sala de
pediatría del hospital Mario Catarino rivas la paciente fue entregado al médico de
turno Luego la unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés
beneficiando a 5 personas.
12/06/2018
15:54

Control de enjambre
18:11 horas salio la unidad HRB 00186 hacia dos caminos, reportando el bombero
Fabricio Murcia del 911, un enjambre de abejas, al llegar al lugar a las 18:24 horas
se encontro una colmena, se evaluó la zona para realizar un perímetro de seguridad
para realizar el control del enjambre de abejas, el personal se colocó el equipo de
protección personal contra abejas, y con una bomba de mochila se controló ya que
estas ponen en riesgo las personas que habitan la casa. Luego la unidad retorno a la
estación de bomberos villanueva cortés beneficiando a 9 personas.
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12/6/2018

20:00

Servicio de ambulancia
18:57 entro a bomberos villanueva cortes la unidad HRB 0803 al mando y
conducida por el bombero Edwin padilla acompañado del bombero Henry Mendoza
quienes traen a la paciente de nombre Carla Patricia Gonzales de 32 años de edad
quien presenta 38 semanas de embarazo, realizo el trasbordo a la unidad HRB 17A901 para luego trasladarla al hospital Leonardo Martinez a la paciente la acompaña
su esposo Francisco Orellana entregándola a los médicos de turno, la unidad
retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 7
12/6/2018
20:05
Atención pre-hospitalaria
04:24 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia sector Pueblo Nuevo, Barrio El
Sofoco ya que el señor Carmen Bueso reporto del número de celular 9860-4471
que había sufrido quemaduras ya que sufrió un accidente con material químico , se
fue al lugar antes mencionado donde se realizo la atención pre-hospitalaria al señor
Carmen Bueso de 71 años de edad con identidad 1614-1941-00107, ya presentaba
quemaduras en el cuadrante inferior derecho y en la espalda ,provocado según por
su versión por un veneno (gramoson) se le tomo los signos vitales ,presión arterial
160/100 frecuencia cardiaca de 85 ,oxigenación de 96% se traslado hacia el hospital
Mario Catarino Rivas le acompaño su esposa la señora Martha Chavez he
ingresándola a la sala de triage y recibido por el medico de turno ,luego la unidad
retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 06:05 personas
beneficiadas 5
13/06/2018
Servicio de ambulancia
07:30 salio la unidad HRB17-A901 hacia la clínica periférica ya que el centro de
emergencia 911 solicito un servicio de ambulancia para un paciente de la misma
clínica , al llegar al lugar a las 07:40 horas se le brindo el servicio de ambulancia a
la joven Layda Vanesa Caballero Mejía de 28 años de edad ,con un embarazo de
36 semanas ,presenta parto complicado fue remitida hacia el hospital materno
Leonardo Martinez de la ciudad de San Pedro Sula ,luego la unida retorno a
bomberos villanueva cortés a las 08:53 ,personas beneficiadas 6
13/06/2018

Servicio de ambulancia
09:25 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia la colonia Miguel Calvo, clínica
periférica ya que el señor Edmon Gonzales solicito del número de celular 3269-
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6183 un servicio de ambulancia, al llegar al lugar se atendió a la señora Sonia
Martinez de 41 años de edad, estado del embarazo de 8 meses de gestación
,presenta preclamsia severa , signos vitales presión arterial 160/110 , oxigenación
de 95% frecuencia de 95 pulsaciones por minuto se realizo el traslado de la clínica
periférica al Hospital Mario Catarino Rivas. Paciente Jenny Marisol Sánchez
Mendoza de 31 años de edad con 8 meses de gestación presenta dolores leves en
el vientre, signos vitales presión arterial de 110/90, oxigenación de 97%, frecuencia
cardiaca de 96 pulsaciones por minuto, se trasladó de clínica al Instituto de
Seguridad Social de San Pedro Sula, luego la unida retorno a bomberos villanueva
cortés a las 11:22 personas beneficiadas 12
13/06/2018
Servio de ambulancia / atención pre-Hospitalaria
12:45 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia el Instituto Hondureño de Seguridad
Social de Villanueva cortés ya que la señora Elvira Gonzales solicito del numero de
celular un servicio de ambulancia, al llegar al lugar se encontro a la señora Yamileth
Ramirez Matamoros de 37 años de edad ,quien presentaba en estado de embarazo
presenta hipertensión y sufrimiento fetal ,trasladándola del seguro social de
villanueva a las 12:51 hacia el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San
Pedro Sula . Y de la clínica periférica se trasladaron dos pacientes llegando a las
12:58 encontrando a las pacientes d e nombre Gabriela Pineda Pineda de 17 años
de edad en estado de embarazo presenta baja frecuencia fetal trasladándola al
Hospital Leonardo Martinez le acompaña la suegra de nombre María Luna.
Trasladando también a la paciente Larisa Estefany Pineda Cáceres de 25 años de
edad en estado de embarazo, presenta desprendimiento de la placenta, se trasladó
al Hospital Mario Catarino Rivas, luego la unida retorno a bomberos villanueva
cortés a las 14:48 personas beneficiadas 10
13/06/2018
Incendio de árbol
13:00 horas salio la unidad HRB-00221 ,hacia la empresa Unimerc ya que el
ingeniero Selvin Hernandez reporto del numero de celular 9986-8974 que en la parte
de atrás de la empresa de Unimerc se había incendiado un árbol, se fue a la
dirección antes descrita ,llegando a las 13:16 donde se corroboro que una palmera
estaba incendiada donde se procedió a la extinción en su totalidad utilizando, un
tendido lineal de mangueras de dos y media y su pistero de igual diámetro y 300
galones de agua , luego se realizó una inspección para verificar de que dicho fuego
había sido controlado en su totalidad ,luego la unida retorno a bomberos villanueva
cortés a las
13:43 personas beneficiadas 50
13/06/2018

Falsa alarma
14:50 horas salio la unidad HRB17A-901 hacia la colonia Villas del Rio ya que el
centro de emergencia 911 reporto un accidente de motocicleta, se fue al lugar antes
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mencionado donde no se encontro ningún accidente de motocicleta se izo un
recorrido en la zona y al encontrar nada se tomo como una falsa alarma, luego la
unida retorno a bomberos villanueva cortés a las 15:42
13/06/2018

Servicio de ambulancia /atención pre-Hospitalaria
17:18 Horas salio la unidad HRB17-A901 hacia la clínica Semesa de San Pedro
Sula ya que la señora Josslin Muños de 39 años de edad solicito el servicio de
ambulancia,
La cual presentaba posible apendicitis signos vitales, presión arterial de 170/120 se
trasladó a la clínica Victoria de Villanueva cortés, luego la unida retorno a bomberos
villanueva cortés a las 18:39 personas beneficiadas 5
13/06/2018
Enjambre de abejas
17:30 horas salio la unidad HRB-00221 hacia la colonia Canada ya que el señor
Arturo Bueso reporto del número de celular 9744-6794 un enjambre de abejas , se
fue al lugar antes descrito donde no se encontro ningún enjambre retornando a las
18:00 horas hacia Colonia La Gran Villa ya que despacho villanueva nos informo
por vía radio el informe de otro enjambre de abejas , al llegar al lugar se corroboro
que el enjambre se encontraba en una área verde encima de un árbol de naranja
se procedió al control del mismo utilizando el equipo de protección personal , bomba
mochila cargada con agua y detergente ,luego la unida retorno a bomberos
villanueva cortés a las 18:58 personas beneficiadas 50
13/06/2018
Incendio de bio masa
21:50 horas salio la unidad HRB-00221 hacia el municipio de potrerillos cortés,
empresa Caracol knits ya que solicito apoyo el señor Ramon Garcia desde el
numero de celular 9661-0672 de la empresa de la empresa caracol knits, quien se
conducía en un vehiculo Mitsubishi tipo turismo color azul con placas PDZ-9477 por
un incendio de una bio masa en dicha empresa ,donde se solicitó la autorización al
comandante Nor-occidental Coronel Rene Danilo Flores para la movilización de la
unidad HRB-00221 en apoyo a los bomberos de potrerillos en el control del incendio
de la bio masa en la empresa de caracol knits ,el cual dio la autorización el
comandante local de Villanueva Cortés ,Teniente Jose Ernesto Estrada Toro ,se
llegó a la escena a las 22:30 horas encontrándose las unidades HRB-164 y HRB107 al mando del Sargento Primero Mauricio Bueso con un total de 7 bomberos
,procediendo a trabajar en las labores de extinción ,remoción y enfriamiento a las
pacas de guingras (biomasa) el incendio se produjo en unos de los predios del lote
17 bodegas de pacas que se encuentran fuera del parque industrial caracol knits
en la escena se encontro el ingeniero Ivan Antúnez coordinador de seguridad
industrial y jefe de brigadista ya que ellos estaban también en el trabajo de extinción
y enfriamiento ,se utilizo un total de 15,000 galones de agua ya que se utilizo el
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monitor y un tendido de mangueras de una y media y pistero de igual diámetro ,el
cual fue controlado , ,luego la unida retorno a bomberos villanueva cortés a las 04:23
personas beneficiadas 200
13/06/2018
Accidente vehicular
06:55 horas salio la unidad HRB-00186 y HRB17-A901 hacia colonia Sanago del
sector de Pimienta Cortes ,ya que el policía carrasco reporto del numero de celular
9689-8089 de un accidente vehicular al llegar al lugar a las 07:00donde se encontro
una persona atropellada que responde al nombre de Juan Miguel Cruz de 72 años
de edad con numero de identidad 1015-1954-0008 residente de campamento
Olancho ,presenta posible fractura de tibia y peroné compuesta no presenta mas
lesiones ,se le entrego enalapril debido a que no había tomado su medicamento ,
coloco una felula para inmovilizar la tibia luego se realizo el traslado en la unidad
HRB17-A901 Asia el Hospital Mario Catarino Rivas entregando al paciente en el
área triage al médico de turno ,luego la unida retorno a bomberos villanueva cortés
a las 09:16 personas beneficiadas 6
14/06/2018
Accidente de motocicleta
12:28 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia el desvió del Milagro sector Dos
Caminos ya que el centro de emergencia 911 ,bombero Omar Nuñes nos reporto
un accidente de motocicleta, se arribo a la escena a las 12:37 horas, se le brindo
atención pre-hospitalaria al joven Arnoldo Pacheco Flores de 23 años de edad el
cual sufrió el accidente ,presenta escoriaciones en las extremidades superiores e
inferiores ,trauma en la rotula derecha el paciente se encontraba consiente fue
trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula
entregándolo al medico de turno en el área de emergencia ,luego la unida retorno a
bomberos villanueva cortés a las 13:54 personas beneficiadas 7
14/06/2018
Falsa Alarma
13:12 horas salio la unidad HRB-00221 hacia el Barrio La Victoria ya que el señor
Edwin Pineda reporto del número de celular 3176-6167 un corto circuito, se llegó a
la escena a las 13:21 horas realizo una evaluación, por el cual se encontro una
quema de basura por lo tanto el humo había alertado a los vecinos por no ser lo
reportado se tomo como falsa alarma., luego la unida retorno a bomberos villanueva
cortés a las 14:01
14/06/2018
Atención pre- hospitalaria /servicio de ambulancia
14:13 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia la carretera CA-5 , en la empresa
unimerc en el área del taller mecánico ya que el señor Selvin Alcantaro reporto del
numero de celular 9986-8974 de una persona lesionada ,al llegar al lugar a las 14:21
horas se le brindo los primeros auxilios al joven Carlos Roberto Rodríguez de 33
años de edad quien presentaba posible fractura a la altura de la rótula del miembro
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inferior derecho el cual fue provocado por un agente contuso una lamina de hierro
en su centro de trabajo se le inmovilizo para luego trasladarlo al Instituto de
Seguridad Social de San Pedro Sula entregando al medico de turno en el área de
emergencias , ,luego la unida retorno a bomberos villanueva cortés a las 17:14
personas beneficiadas 10
14/06/2018
Control de enjambre de abejas
18:12 horas salio la unidad HRB-00221 hacia Barrio La Victoria ya que el señor
Joseph Santos nos reporto del numero de celular 3395-2034 de un enjambre de
abejas al llegar a la escena a las 18:22 horas se corroboro el enjambre de abejas
,el cual se encontro en una caja de cartón por lo que se realizo la captura ,con el
personal instalándose su equipo de protección personal, capucha contra enjambres
de abejas realizando con éxito la captura se llevo a un lugar seguro, luego la unida
retorno a bomberos villanueva cortés a las 19:03 personas beneficiadas 5
14/06/2018

Servicio de ambulancia
21:55 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia la Colonia Miguel Calvo clínica
periférica donde el Doctor Jose Alvares solicito del numero de celular 9887-4993 un
servicio de ambulancia, al llegar al lugar se traslado a la menor de edad Yessenia
Marisol Vásquez de 16 años de edad con numero de identidad 0510-2003-00912
con 42 semanas de embarazo la cual presenta problemas cardiacos junto al bebe
fueron trasladados asía el hospital Leonardo Martinez remitidos por los médicos de
la clínica periférica entregándolos a los médicos de turno en el área de labor y parto
,luego la unida retorno a bomberos villanueva cortés a las 23:08 personas
beneficiadas 8
14/06/2018
Atención pre-hospitalaria / servicio de ambulancia
05:45 horas salio la unidad HRB17-A901 hacia el sector de Dos Caminos ya que el
señor Rubén Morales reporto del numero de celular 9882-9074de una persona
fémina avía sido golpeada al llegar al lugar se le brindo atención pre-hospitalaria a
la señora Lourdes Ivet Lagos Medina de 44años de edad con numero de identidad
0501-1974-0078 la paciente presenta una herida cortante producido por un objeto
desconocido , se le controlo la hemorragia para luego ser trasladada asía el Instituto
de Seguridad Social de San Pedro Sula ingresándolo al área de emergencia ,luego
la unida retorno a bomberos villanueva cortés a las 07:40 personas beneficiadas 7
15/06/2018
Labor social
08:10 horas salio las unidades HRB 00186 y Unidad HRB 17-A901 hacia el parque
central ya que la Lic. Sandra Licona solicito apoyo para los alumnos con las
diferentes Escuela donde se llevara un evento donde se les apoyo en los primeros
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auxilios rescate e extinción de incendio. Donde no hubo hechos que lamentar.
Luego las unidades retornaron a las 10:48 personas beneficiadas 400.
15/06/2018
Labor social
11:10 horas salio las unidades HRB 00221 y Unidad HRB 00186 hacia el Barrio
Cabañas al estadio Jose Adrián Cruz, donde se evaluó un evento con las Escuela
Publicas de esta ciudad de Villanueva Cortes, donde realizaron competencias de
corografías, se les apoyo en primeros axilios rescate e extinción de incendio. Donde
no se reportaron hechos que lamentar. luego la unidad retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 13:20 personas beneficiadas 800.
15/06/2018
Accidente Vehicular
12:41 horas salio las unidades HRB 17- A901 hacia el Barrio Jose Cecilio de Valle
donde se encontro con accidente vehicular después de que venía de un evento en el
barrio Cabañas donde se a las 12:52 horas se encontro dicho accidente, entre una
moto taxi y un vehiculo tipo turismo , descripción de la moto taxi color rojo placas
MAJ 0762 Conducido por Jose Dolores Dubon con identidad 0511-1974-00404 el
cual no resultó herido y se transportaba la señora de 31 años y Sonia Mileydi
Fernández Alvares de con identidad 0511-1987-00623 reside en el barrio Jose
Cecilio del Valle ella resulto con trauma en el tórax. La paciente fue trasladada al
hospital Mario Catarino Rivas. Luego la Unidad Retorno a Bomberos Villanueva
Cortes a las15:06 personas beneficiadas 60.
15/06/2018
Servicio de Ambulancia / Atención Pre hospitalaria
16:58 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia el Barrio la Victoria clínica Victoria
ya que el señor Héctor
Bono solicito un servicio de ambulancia del cel 31829941. donde se realizó el traslado de la señora Fidelina de 77 años presenta dolor
agudo abdominal, presión arterial de 150/70, trasladándola al Hospital Mario
Catarino Rivas de San Pedro Sula, entregándola al Médico de turno. Luego la Unido
retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 20:00 personas beneficiadas 12
15/06/2018

Servicio de Ambulancia / Atención Pre hospitalaria
20:05 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la Colonia Flor del Campo ya que el
centro de emergencias del 911 reporto de un paciente con dolores de partes. Al llegar
al lugar se corroboro se atendio a la joven Claudia Vaides de 25 años de edad la cual
presenta dolores de parto con 8 meses de embargo. Donde fue trasladada a la clínica
la periférica en la colonia Miguel Calvo donde se entregó al paciente en dicho lugar.
Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva a las 23:10 personas beneficiadas 5
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15/06/2018
Servicio de Ambulancia / Atención Pre hospitalaria
01:09 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la Colonia Miguel Clavo ya que la
Doctora Carina Castillo solicito del cel 3269-6183 de un servicio de ambulancia. Al
llegar al lugar se atendió a la joven María Bueso de 30 años de edad la cual sufría
preclamsia. donde fue remitida al Hospital Leonardo Martinez entregando a la
paciente con el medico de turno. Luego al Unidad retorno a Bomberos Villanueva a
las02:01 personas beneficiadas 4.
16/06/2018
Servicio de Ambulancia / Atención Pre hospitalaria
04:01 horas salio la unidad HRB 17-A901 hacia la Colonia Miguel Clavo ya que la
Doctora Carina Castillo solicito del cel 3269-6183 de un servicio de ambulancia. Al
llagar al lugar se atendió a la joven María Carina Redondo de 27 años de edad la cual
presentaba Preclamsia, presión arterial de 150/90 oxigenación de 99% por lo que fue
trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas donde fue entregado al médico de turno.
Luego al Unidad retorno a Beberos Villanueva Cortes a las 05:05 personas
beneficiadas 4
16/06/2018
Servicio de Ambulancia / Atención Pre hospitalaria
10:11 horas salio las unidades HRB 17-A901 hacia la Colonia Miguel Clavo ya que la
Doctora Carina Castillo Clínica Periférica solicito del cel 3269-6183 de un servicio de
ambulancia. Al llegar al lugar se atendió a la joven Dulía Fernández Paz de 19 años
de edad, presenta negación de parto. Donde fue trasladad al Seguro Social de San
Pedro Sula, donde fue entregado al medico de turno. Luego la unidad retorno a
Bomberos Villanueva Cortes a las 12:20 personas beneficiadas 25
16/06/2018
Servicio de Ambulancia
13:41horas salio las unidades HRB 17-A901 hacia el barrio las Brisa del Plan San
Manuel ya que el señor Ramon Ramirez reporto de un traslado de una paciente
diabética. Al llegar al lugar se atendió a la señora Gloria Suyapa Alvarado de 48 años
de edad la cual es diabética e hipertensa. Donde fue trasladad al Hospital Mario
Catarino Riva de San Pedro Sula. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva
Cortes a la17:16 personas beneficiadas 12
16/06/2018
Accidente Vehicular
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18:44 horas salio las unidades HRB 17-A901 hacia el Desvió el Milagro donde reporto
el Centro de emergencias del 911 de un accidente vehicular. Donde al llegar al lugar
se atendió al señor Edwin Josué Murillos con identidad 15:03-1977-00342, donde se
controló una hemorragia en la parte de atrás y la cabeza y tórax presenta una
oxigenación de 96% por lo que fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas.
Luego a la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 22:47 personas
beneficiadas 8
16/06/2018
Árbol caído
19:05 horas salio las unidades HRB 00186 hacia el desvió de la residencial Real del
Puente ya que el señor Oscar Rene reporto del cel 3399-4806 de un árbol caído. Al
llegar al lugar se realizo el corte del mismo utilizando moto cierra machete y laso para
podes despejar la vía publica. Luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes
a las 19:58 personas beneficiadas 23
16/06/2018
Incendio en tanque gas GLP
05:50 horas salio las unidades HRB 00221 HRB 17-A901y Unidad HRB 00186 hacia
la Empresa BECAMO donde reporto el señor Jorge Contreras del teléfono 9685-4221
de una explosión en dicha empresa. Al llegar al lugar se tomaron todas a las medidas
preventivas evacuando al personal de turno donde se realizó un perímetro de 500
metros. Luego se procedió al control del mismo Utilizando un tendido de mangueras
de 2 ½ y pistero de igual diámetro. Para poder controlar dicho incendio ya que lo que
tomo fuego fue un tanque de gas GLP y el mismo ponía en riesgo al personar ya que
estaba una tanqueta de 1000 galos de gas y el mismo estaban abiertas las válvulas
de presión donde salieron afectados 3 trabajadores de la empresa número uno el
señor Osman Ariel Fuente con identidad 0401-1995-00495 con quemaduras en el
brazo izquierdo el señor Rony Ríos con identidad 0423-1992-00040 quienes fueron
trasladados al Seguro Social de San Pedro Sula en vehículos particulares. Donde el
incendio se controlo por completo. Luego las unidades retornaron a bomberos
Villanueva Cortes a las 08:57 personas beneficiadas 148.
17/06/2018
Evacuaciones y monitoreos
18:53 horas salio las unidades HRB 000186 hacia el barrio el obelisco ya que el
centro de emergencias del 911 reporto que unas personas no podían salir de su casa
ya que quedaron atrapados por las fuertes inundaciones debido a la cantidad de la
lluvia que esta azotando a nuestra Ciudad, donde se evacuo una familia completa a
al señor Alberto Benites, a la señora Martina Cubias , a la joven Blanca Bueso y Linda
Benites donde se el dieron todas las medidas de precaución personas beneficiadas
10, a las 19:45 horas nos desplazamos hacia el barrio la Flores donde se evaluaron
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también las inundaciones que provocaron las tormentas, donde dejaron varias
personas dignificadas, también se realizo un recorrido en el barrio la Victoria
realizando recorridos por inundación. Luego se retorno a la Estación de Bomberos
Villanueva Cortes a las 20:30 personas beneficiadas 600.
17/06/2018
Evacuaciones por deslizamientos
22:48 horas salio las unidades HRB 00186 y HRB 17-L801 hacia las colonias Sata
Eduviges y corosal del sector de El Calan ya que el, centro de emergencias del 911
reporto que en dicho sector había personas que no tenia salida de su vivienda
producto de deslizamientos he inundaciones. Al llegar al lugar se corroboro que la
quebrada de ese sector sufrió una fuerte crecida lo que provocó la caída de arboles
entre otros donde se realizo evaluación y se observó la caída de varios árboles sobre
las vías donde se procedió al corte de los mismo para el despegue de las vías y así
habilitar las misma utilizando moto cierras y machetes. Donde no se encontraron
personas que solicitarán ayuda para evacuar sus casas ya que las mismas personas
buscaron zonas adecuadas por su seguridad. Luego las unidades retornaron a
Bomberos Villanueva Cortes a las 00:38 personas beneficiadas 80
17/06/2018
Evacuaciones y monitoreos
23:18 horas salio las unidades HRB 000221 hacia el sector de Dos caminos colonias
Monte Carmel ya que el centro de emergencias del 911 reporto que la quebrada de
Chasnigua se desbordo y provoco inundaciones en esta zona. Al llegar al lugar se
evaluó la zona si se observó que avía una crecida, pero esta no causaba daños
todavía por lo que se dieron todas las medidas toda la medida de precaución donde
la presidenta del patronato de ese sector acordó que si la quebrada sigue con las
crecidas y las personas solicitaran evacuar senos comunicaría. Luego la unidad
retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 01:03 personas beneficiadas 200
17/06/2018
Atención Pre hospitalario
02:10 horas entro a Bomberos Villanueva Cortes, al patrulla de policía Nacional con
numero de registro PN-043 al mando del policía Marroquín , motorista Cristian Pérez
trayendo a la señora Yuri Velásquez con su hija menor de edad Itzel Canales quien
presenta vómitos y diarrea fue trasladad en una ambulancia del 911 con registro Alfa
02 motorista Oscar Gómez Para Medico Vanessa Castellanos saliendo a un centro
Hospitalario cercano a las 02:33 personas beneficiadas 6
18/06/2018
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Accidente Vehicular
04:11 horas salio las unidades HRB 000186 hacia la carretera CA 5 frente a la
empresa Olepsa ya que la señora Erica Morales reporto del cel 9754-1510 de un
accidente vehicular. Al llegar al lugar se encontro a l vehiculo tipo turismo Toyota
Corolla color gris color gris placas PEE 2897 conducido por el Inspector Fernando
Vallecillo el presenta trauma en al cabeza y se acompaña de su esposa de nombre
Carina Matute de 29 años prenta politraumatismo en su cuerpo, trasladando los
paciente en la ambulancia de 911con registro Alfa 02 conducida por Melvin Alvarenga
y acompañado por el paramédico Melvin Mejía. Hacia el hospital Mario Catarino
Rivas. Luego L unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 05:00 personas
beneficiadas 50
18/06/2018
Falsa Alarma
06:30 horas salio las unidades HRB 000186 hacia el barrio Miguel Yánez ya que el
centro de emergencias del 911 reporto una evaluación de deslizamiento. Pero al
llegar a la zona descrita se realizo una evaluacion en toda la zona y no se encontro
nada ni inundaciones todo estaba normal. Por lo que se procedió al retorno a la base
a las 07:10
18/06/2018
Árbol Caído
08:34 horas salio las unidades HRB 000186 hacia el sector del, calan ya que reporto
el CODEN de Villanueva de un árbol caído de guaje. Al llegar al lugar se utilizó la
moto cierra y machetes y el wincher de la unidad, despejando la vía para habilitar el
paso de vehiculo donde transitan los vehículos, en el área afectada se encontraban
maquinas trabajando para habilitar el paso. Luego la Unida retorno a Bomberos
Villanueva Cortes a las 10:15 personas beneficiadas 200
18/06/2018
Supervisión y evaluacion
09:00 horas salio las unidades HRB 17 L801 al mando y conducida de teniente Jose
Ernesto Estrada Toro, acompañado por el bombero Pablo Tercero Barahona y sub
Comisionado de Copeco Ingiero Alex Esteben y el Coordinador del CODEN Daniel
Romero para realizar la Supervisión y la evaluacion de daños en las zonas afectadas
en Villanueva Cortes. retornando a las 11;.12 personas beneficiadas 200
18/06/2018
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Accidente Vehicular
13:00 horas salio las unidades HRB 000186 hacia la carrtera CA 5 frente a Comercial
Laisz ya que el señor Henrry Madrid reporto del cel 9692-6143 de un accidente
vehicular. Donde se encontro una persona lesionada con laceraciones en el
antebrazo y un hematoma en la altura del miembro derecho del antebrazo, se
encontro el vehiculo Toyota color azul Placas PEB 6112 conducido por Wilmer Cruz
de 25 años de edad acompañado por Carlos Roberto Acosta de 33 años de edad
quien resultó con heridas en brazos y antebrazo derecho, luego fueron trasladados
en una ambulancia del 911 a un centro Hospitalario Cercano. Luego la unidad retorno
a Bomberos Villanueva Cortes a las13:43 personas beneficiadas 10
18/06/208
Supervisión y evaluacion
13:53 horas salio las unidades HRB 17 L801 al mando y conducida de teniente Jose
Ernesto Estrada Toro, acompañado por el bombero Pablo Tercero Barahona y sub
Comisionado de Copeco Ingiero Alex Esteben y el Coordinador del CODEN Daniel
Romero para realizar la Supervisión y la evaluacion de daños en las zonas afectadas
en Villanueva Cortes. retornando a las 17:00
18/06/2018
Evaluación de Daños
14:55 horas salio las unidades HRB 00221 hacia a la empresa Pronorsa donde el
ingeniero Mauricio Salgado solicito una inspección de la quebrada Chasnigua que le
afecto por la lluvia. Luego de realizar la Inspección la Unidad retorno a bomberos
Villanueva Cortes. retornando a las 15:55. personas beneficiadas 42
18/06/2018
Árbol Caído
17:00 horas salio las unidades HRB 00186 hacia la colonia los tres Reye ya que el
centro de emergencias del 911 reporto la caída de un árbol en dicha dirección. Donde
al llegar al lugar se corroboro el árbol obstaculizaba el cruce de las personas. Al llegar
al lugar se procedió a cortarlo con moto cierra y laso el cual fue despejado de las
vías. luego la unidad retorno a bomberos Villanueva Cortes a las 21:57 personas
bonificadas 20.
18/06/2018
Corto Circuito
11:19 horas salio las unidades HRB 00221 al mando hacia el barrio Manuel Bonilla
ya que el Lic. Licona Garcia reporto del cel 9777-6839 de un corto circuito en un poste
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de luz se llegó a la escena a las 11:45 horas donde se realizó un perímetro de
seguridad y se llamo a la Empresa De Energia Honduras para que se hiciera presente
los cuales llegaron y se les entrego la escena y ellos precedieron al control del mismo.
Luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 12:23 personas
bonificadas 1200
12:23
Recuperación de cadáver
17:25 horas salio las unidades HRB 17 L801 hacia el sector de Guarumas en Rio
Chamelecón dos ya que el Centro de Emergencia reporto del 911 el hallazgo de un
cuerpo cadavérico. Donde la llegar al lugar se corroboro ya que ya estaban las
autoridades como ser medios de comunicación medicina fornece policía militar DPI y
la policía Nacional. Llegando al lugar se realizó la recuperación del cadáver en el cual
se utilizó un laso y una dona para poder reanalizar la recuperación de cadáver a las
18:59 se realizó la recuperación del cuerpo, el cuerpo fue entregado a las respectivas
autoridades como ser medicina fornece. Número de levantamiento 793 por el medico
fornece Ángel Milla, fiscal Dayanara Ramos DPI Dirección Policial Investigación
Homicidas Dayanara, Técnico inspecciones Oculares Luis Sosa, Militares Sub
teniente Melvin Aníbal. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a
las.19:59 personas beneficiadas 80.
19/06/2018
Control de enjambre
117:40 horas salio las unidades HRB 00221 hacia la colonia Siboney ya que la
señora Alba Gutiérrez reporto del cel 3394-4371 de un enjambre de abejas. Al llegar
al lugar se corroboro que el enjambre estaba ubicado en uno de los cuartos del 23
vivienda se utilizó el equipo de protección personal y bomba mochila con agua y
detergente. pero fue controlado luego la unidad retorno a Bomberos Villanueva cortes
a las 19:00 personas bonificadas 60
19/06/2018
Accidente Vehicular.
09:45 se desplazó la unidad HRB 186 hacia los Tres Reyes Carretera CA-5 donde
el señor Juan Víctor Pineda reporto del teléfono celular 9669-3016 de un accidente
de motocicleta donde se fue y se corroboro y se le brindaron los primeros auxilios
al señor Henrry Rene Otero de 23 de años de edad ya que presentaba escoriaciones
en sus miembros superiores y politraumatizado el joven y fue trasladado a la clínica
la victoria en ambulancias de la cruz roja Él se conducía en una motocicleta color
azul con numero d placa MAV-2644 la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 6
20/06/2018
10:26
Corto Circuito.
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12:35 se desplazaron las unidades HRB 186, HRB 00221 Y HRB 17-L801 al mando
del Teniente Jose Ernesto Estrada donde el centro de coordinación de emergencias
911 reporta un incendio de vivienda en la colonia Independencia al llegar se
corroboro que se trataba de un corto circuito en la líneas de acometidas del señor
Marvin Machado donde se realizó una inspección a la vivienda se le recomendó que
un técnico en electricidad le revisara ya que van don veces ocurriendo el mismo
incidente las unidades retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 10
20/06/2018
13:15
Poda de Árbol.
19:00 se desplazo la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente al parque
Industrial Zip Villanueva donde el centro de coordinación 911 reporto que un árbol
que callo sobre la carretera y está obstruyendo la vía para circular ocasionando un
congestionamiento vehicular se fue y se corroboro donde se utilizó motosierra
machetes para cortar dicho árbol y que ocasionara un accidente la unidad retorno a
Bomberos sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 1,000
20/06/2018
19:43
Evaluación de Árbol.
16:09 se desplazo la unidad HRB 186 hacia el Barrio Manuel Bonilla don el Dr.
Walter Smillen Perdomo alcalde del Municipio de Villanueva solicitado una
evaluación a unos arboles que se encontraba en la Escuela Manuel Bonilla por la
temporada de vientos huarácanos ponen en riesgo la vida del personal docente y
alumnado en general se realizó la inspección y se les dieron las recomendaciones
respectivas la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 1,500
21/06/2018
18:00
Poda de Árbol.
09:03 se desplazo la unidad HRB 186 hacia la Escuela Manuel Bonilla donde el
CODEM del municipio solicito la poda de unos árboles que ponían en riesgo la vida
de los alumnos y la estructura de dicha escuela en conjunto con DIMAVI EEH se
utilizó motosierra lazos machetes para efectuar dicha labor la unidad a retorno a
Bomberos sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 1,000
22/06/2018
19:05
Corto Circuito.
19:25 se desplazo la Unidad HRB 00221 hacia el barrio el centro comedor Brasilia
donde la señora Irma Medrano reporto del celular 9761-0063 de un corto circuito en
el contador se fue y realizo la evolución ya que presentaba recalentamientos en las
líneas se dieron las recomendaciones de igual manera se notifico a la EEH para que
realizara inspección la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad.
22/06/2018
21:09
Accidente Vehicular.
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07:53 se desplazo la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente a Parque
Industrial Zip Villanueva donde el centro de coordinación de emergencia reporto de
un accidente de motocicleta se fue y se corroboro donde so lo se dieron daños
materiales a la motocicleta marca Italika color azul el cual era conducida por el señor
Eduardo Sánchez la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad.
Personas beneficiadas 10
23/06/2018
07:49
Atención Pre-Hospitalaria
16:40 Entro A bomberos Villanueva el vehiculo Nissan con numero de placa PDY
2273 conducida por el señor Leónidas Mejía ya que traía a la señora Gladis
Hernandez la cual presentaba vómitos con sangrado se coordino con el 911 para
realizar el trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas en las ambulancias saliendo
a las 18:24. Beneficiando a 5 personas
25/06/2018
Control de Enjambre.
17:00 se desplazo la Unidad HRB 00221 hacia el desvió la másica carretera CA-5
donde el señor Wilmer Torres reporto del celular 3314-9179 de un enjambre de
abejas en su casa de habitación se izo la evaluación y control utilizando bomba
mochila y epp se dieron las recomendaciones y la unidad retorno a Bomberos sin
ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 9
25/06/2018
18:24

Derrame de aceite.
19:17 se desplazo la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente al Parque
Industrial Zip Búfalo donde el señor Marlon Muñoz reporto del celular 3320-3264 de
un incendio vehicular al llegar a el lugar se corroboro que se trataba de un derrame
de aceite de motor se aseguró el área para evitar accidentes se le dieron
recomendaciones al señor Marlon y la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 10
25/06/2018
20:05
Captura de Animal.
10:08 se desplazo la unidad HRB 186 Y HRB 17-L801 al mando del teniente Jose
Ernesto Estrada hacia la colonia Valle verde donde el centro de coordinación de
emergencia 911 reporto un cocodrilo en una laguna y tiene atemorizados a la
población se fue se realizo la captura con ayuda de los trabajadores de la
cocodrilera CRELL CONTINENTAL se dieron las recomendaciones respectivas la
unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas
beneficiadas 500
26/06/2018
10:19
Control de enjambre
14:18 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia el paraqué Industrial de Zip
Villanueva en el edificio 16 ya que el señor Hernán Madrid reporto del cel: 98308691
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de un enjambre de abejas. Al llegar al lugar se corroboro que debajo de una mesa
cerca de un contenedor en el área de descarga. Por lo que se procedió a l control
del mismo utilizando bomba mochila con detergente, el cual fue controlado. Luego
la unidad retorno a base a las 15:54 personas beneficiadas 610
26/06/2018

Accidente de motocicleta
16:14 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la colonia Villas del Rio ya que el Centro
de emergencias del 911 reporto de un accidente de motocicleta. Se llegó al lugar a
las 16:32 horas donde se encontro a una persona atropellada por una motocicleta,
la persona que conducía la moto es el señor Juan Francisco
Contreras
y
salio ileso, así mismo la persona atropellada, es una persona de la tercera edad y
ya no presentaba signos de vida y se tomo como desconocida ya que no andaba
documentación por lo que se les entrego la escena a la policía nacional a la oficial
clase 3 Carrasco en la patrulla RPM -05. Luego se retorno a base a las 17:13
personas beneficiadas 6
26/06/2018
Control de enjambre
187:04 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia la colonia Vella Linda ya que la
señora Hilda Martinez reporto del cel 9932-6279 de un enjambre de abejas. Por lo
que al llegar al lugar se procedió al control del mismo ya que se encuentra en una
base perimetral de dicha colonia. Utilizando Bomba mochila con detergente para el
control del mismo. Luego la Unidad retorno a base a las 19:23 personas
beneficiadas 15
26/06/2018
Rescate de animal
20:49 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia la Residencial real del Puente ya
que la señora 9854-1828 de un rescate de un animal en una alcantarias de aguas
lluvias. Al llegar a l lugar se realizó una evaluación primero para llegar al rescate de
un animal gato, donde se realizó el rescate utilizando un lazo donde bajo el bombero
rescatista para dicho rescate el animal fue entregado a su dueño a la señora
Minerva Peña. Luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 22:23
personas benificadas 8
26/06/2018
Atención Pre- hospitalaria
09:44 horas se desplazó la unidad HRB-17-L801 hacia la Colonia Miguel Calvo ya
que la señora Ermelinda Flores reporto del cel: 9806-3016 de un servicio de
ambulancia al llegar al lugar se atendió a un menor de edad de nombre Osman
Ismael Diaz, de 6 años de edad el cual presentaba fiebre de 39°C, con diarrea así
mismo trasladándolo en una ambulancia del 911 al Hospital Mario Catarino Rivas.
Retornando a base a las: 12:58 horas, beneficiando a 10 personas.
27/06/2018
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Atención Pre-hospitalaria
14:55 Horas ingresó a bomberos villanueva la patrulla de la policía nacional con
número de Registro PN-627 al mando del Policía Oscar Santos acompañado de 3
policías más, trayendo al joven Adal de Jesús Dubon de 30 años de edad con
numero de identidad 1618-1987-00404, presentaba 140/100 presión arterial,
saturacion de 98%, 25 ppm, con herida de bala en costado derecho de sus costillas,
brindándole atención pre-hospitalaria. 15:16 horas ingreso la ambulancia del 911
con número de registro 010 conducido por el señor Juan Carlos Maradiaga,
paramédico Jose Miranda trasladando al paciente al Hospital Mario Catarino Rivas
saliendo de base a las 15:23 horas, beneficiando a 14 personas.
27/06/2018
Control de Enjambre de Abejas
16:12 Horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia la Residencial La gran villa ya
que nos reporta la señora Liliana Portillo al llegar al lugar se corroboro que el dicho
enjambre estaba ubicado en la área verde de la Escuela La gran villa, se procedió
a dar el control para brindar protección a los alumnos de la escuela estableciendo
un perímetro de seguridad pare evitar ser picados por la abejas, utilizando Bomba
mochila, agua y detergente, una vez controlado se le dio medidas de precaución a
los docentes, luego la unidad retorno a base a las 17:14 horas, beneficiando a 160
personas
27/06/2018
Atención Pre-hospitalaria
20:00 Horas ingreso a la estación de Bomberos Villanueva el señor Santos Geovany
Mendoza acompañado por la señora Raquel Acosta Ochoa de 44 años de edad,
solicitando atención pre-hospitalaria ya que presentaba mareos, se evaluó la
presión arterial 170/100, Saturacion de 98% y 91 ppm, se le recomendó visitar aun
medico beneficiando a 2 personas luego se retiraron a las 20:20
27/06/2018
Venta de Boletos
10:18 Horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia el semáforo, ubicado en el
barrio el obelisco donde se da seguimiento a las ordenes giradas por el por el
Comandante General Abog. y Notario Jaime Omar Silva Murillo, así mismo dando
información a las personas del cambio de fecha para la Mega Rifa, luego la unidad
retorno a base a las 11:27 horas.
28/06/2018
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Atención Pre-hospitalaria
13:20 Horas se desplazó la unidad HRB-17-L801 hacia la Colonia Miguel Calvo
donde se le brindo Atención pre-hospitalaria a la señora Reyna Hernandez de 77
años de edad signos vitales presión arterial 180/100, respiración 20 por minutos,
saturacion 98% y frecuencia cardiaca 104 ppm, aplicando oxigenoterapia de dos
litros por minutos, luego la unidad retorno a base a las 14:28 horas, beneficiando a
10 personas.
28/06/2018

Labor Social
08:24 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el barrio la victoria donde en
el campo de futbol, el comité de paz y convivencia nos invitó a la feria de
voluntariado el cual al llegar al lugar se notificó que el evento fue cancelado por las
lluvias que afectan la localidad luego la unidad retorno a base a las 09:18.
29/06/2018
Atención Pre-hospitalaria
13:00 Horas ingreso a la estación de Bomberos Villanueva el señor Héctor Manuel
Mejía de 49 años de edad con numero de identidad: 0418-1989-00079, numero de
cel:8955-9216, solicito atención pre-hospitalaria ya que sufrió una caída de tropiezo,
lo que le provocó una posible fractura en extremidad superior izquierda, base de
cubito y radio inmovilizando con férula y venda luego fue trasladado en una
ambulancia de 911 hacia el hospital saliendo a las 13:39 horas, beneficiando a 5
personas.
29/06/2018
Labor Social
13:45 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el parque industrial Zip Búfalo
Edificio 37 ya que la Lic. Beatriz Zelaya del tel.2574-9585 de una labor social. Al
llegar al lugar se brindó protección en primeros auxilios, rescate a las personas que
se encuentran en un evento deportivo maratón la cual no resulto nadie con lesiones,
luego la unidad retorno a base a las 18:00 horas, beneficiando a 100 personas.
29/06/2018

Atención Pre-hospitalaria
11:15 Horas ingreso a la estación de Bomberos Villanueva la patrulla de la policía
nacional con número de registro PN-081, al mando del Clase I Kelly Lourdes
Vásquez número de tel.9666-3640, acompañada por 3 elementos quien traía al
señor Levis Mauricio Gómez número de identidad:0606-1385-01985 quien sufrió un
accidente de motocicleta, presentando un trauma encéfalo craneal cerrado parte
oxipital del cráneo junto a deformidad y sangrado por oído derecho brindándole
atención pre-hospitalaria, luego se trasladó a hospital Mario Catarino Rivas de la
ciudad de San pedro sula en una ambulancia de la cruz roja conducido por el señor
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Orlando Raming, acompañado por el paramédico Pedro Raming registro de
ambulancia B37-372 acompañada de su esposa Ilda Oviedo saliendo a las 11:33
horas, beneficiando a 5 personas.
30/06/2018

Atención Pre-hospitalaria
14:55 Horas ingreso a la estación de Bomberos Villanueva la patrulla de la policía
nacional con número de registro PN-081 al mando del clase I Kelly Lourdes
Vásquez, acompañada de 4 elementos trayendo al señor de la 3ra edad Oscar
Romero Reyes de 78 años de edad, presentando herida contusa en el parietal
derecho y en su pómulo derecho, deformidad en dedo índice de mano derecha,
laceraciones de omoplato derecho se le realizo una sepsia a las 15:41 entro la
ambulancia del 911 de número de registro 010 conducido por Juan Carlos Cruz
acompañado de las paramédicos Mirna Calderón y Dilcia Rodríguez trasladando al
señor al Hospital Mario Catarino Rivas saliendo a las 15:51 horas, beneficiando a 4
personas.
30/06/2018

Fuga de Gas LP
16:59 Horas se desplazó la unidad HRB-00221 hacia en el barrio el centro se fue a
dicha dirección donde se realizó una evaluación en el restaurante la ternera house
de la señora y propietaria Cachi Hernandez se corroboro que uno de los reguladores
de gas estaba dañado y manguera conductora deteriorada provocando la dicha
fuga, realizando ventilación abriendo puertas y ventanas del local, luego se
recomendó cambiar las piezas dañadas luego la unidad retorno a base a las 17:54
horas, beneficiando a 60 personas.
30/06/2018

