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

Tel: 9710-0098

EMERGENCIA 198

INFORME GENERAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017
Villanueva, Cortes 01 de diciembre del 2017
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 noviembre del 2017.
Las cuales fueron:
Extinción de Incendios urbanos, industriales, Forestales y
Accidentes vehiculares. Unidad HRB 101, Unidad HRB 00221 y
HRB 00186
Incendio Vehicular
07:46 Horas de desplazo la Unidad HRB 101 hacia la carretera sector de Pimienta
Cortes al puente Nuevo que conduce a Tegucigalpa, ya que reporto el agente
policial Félix Miranda del cel 2670-5117 de un incendio vehicular. Al llegar al lugar se
encontró el autobús marca Genesis International con placas AAH 3602 color
amarillo de transportes privados servicio con tratado NEREA Ruta de la Empresa
CARANOL NITS hacia el sector del Marañón ya que según versión del conductor del
autobús David Ramírez con identidad 0511-1975-00390 que del motor del bus salía
humo pero nunca observo fuego y decidió detener el bus para evitar daños ya que
transportaba 25 personas del sector del marañón, en el lugar se hizo presente la
Unidad HRB 107 asignado a Potrerillos Cortes con un total de 3 elementos, donde
se dieron todas las medidas de seguridad ya que el mismo dejo de tirar humo. Luego
la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 08:25 personas beneficiadas
80
01/11/2017

Labor Social (entrega de Víveres)
14:30 Horas salió el camión de la corporación Municipal con numero de placas PDW
4908 marca Isuzu conducido por el señor Cristóbal Muñoz, al mando del teniente
José Ernesto Estrada Toro, con un total de 4 elementos de bomberos y los
miembros del CODEM y la corporación Municipal a entregar víveres a las personas
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damnificadas del sector de Guarumas 2 retornando a las 17:51 personas
beneficiadas 700.
01/11/2017

Árbol Caído
17:10 Horas de desplazo la Unidad HRB 00186 hacia el sector de Monte María ya
que el teniente José Ernesto Estrada Toro reporto del cel 8868-4048 de un árbol
caído, el cual obstaculizaba la vía de acceso a los vehículos que transitan por dicho
sector. Al llegar al lugar se realizó el corte de dicho árbol de chachalaca se utilizó
moto cierra y machete para dicha labor. Donde se despejo la vía, luego la Unidad
retorno a Bomberos Villanueva Cortes las 18:22 personas beneficiadas 100
01/11/2017

Atención Pre Hospitalaria
01:15 Horas de desplazo la Unidad HRB 00186 hacia la Colonia Siboney donde el
señor Juna Aguirre reporto de un menor de edad el cual según el menor presentaba
dolor de cabeza y presentaba calentura, se fue a dicho lugar donde se evaluó al
menor Juan David Aguirre el cual presenta una temperatura 39 de grados
centígrados, se le recomendó visitar un médico y se
le dieron las medidas
preventivas y luego la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 01:25
personas beneficiadas 5
2/11/2017

Captura de animal (cocodrilo)
11:30 Horas de desplazo la Unidad HRB 00186 hacia la carretera salida a San
Manuel Cortes a la colonia Flor Campo ya que nos reportó del centro de
Emergencias del 911 DE UN ANIMAL COCODRILO en la vivienda de la señora
Vilma Caballero con identidad 0105-1973-00117, donde se encontró un cocodrilo se
procedió a la captura de dicho reptil dándole protección y poder llevarlo a una
reserva Natural. la Unidad retorno a Bomberos Villanueva Cortes a las 12:10
personas beneficiadas 4
2/11/2017

Labor Social
13:49 Horas salió el camión de la corporación Municipal con numero de placas PDW
4908 marca Isuzu conducido por el señor Cristóbal, con un total de 4 elementos
bomberos. Hacia el sector del Milagro en Dos Caminos en las colonias Brisas del
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Rosario y Monte Carmel, donde fueron afectados por las fuertes lluvias, los
miembros del CODEM de la corporación Municipal se entregó ayuda Humanitaria a
las personas afectadas. Luego se retornó a bomberos villanueva Cortes a las16:25
personas beneficiadas 220.
02/11/2017

Atención Pre Hospitalaria
19.12 Horas salió la Unidad HRB 00186 hacia la residencial La Gran Villa donde
nos reportó el centro de Emergencias del 911 donde el bombero Elvin Hernández
reporto que una persona fue atropellada en dicho sector al llegar al lugar se encontró
al señor Mario Alfonso de 38 años de edad con numero de identidad 1518-197900007 ya había sido trasladado a su casa de habitación, en donde se le brindaron
los primeros auxilios y atención pre-Hospitalaria, se evaluaron los signos vitales los
cuales son presión arterial de 130/100 con trauma en el frontal, herida abierta y
escoriaciones en cubito y radio de la mano derecha traumatismo en el falange de la
mano derecha, brindándole una asepsia general en todas las lesiones el señor fue
atropellado por una moto taxi al finalizar se le recomendó vista un centro asistencial
para una evaluación médica luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes
sin ninguna otra novedad a las 19:22 horas beneficiando a 8 personas.
02/11/2017

Accidente de motocicleta
13:00 horas salió la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente al parque
maquilador zip villanueva donde el teniente José Ernesto Estrada reporto del número
8868-4048 de un accidente de una motocicleta al llegar al lugar se brindó atención
pre-hospitalaria al señor Rogelio Gómez Diaz de 42 años de edad con identidad
1315-1972-00302 quien se conducía en su motocicleta color gris marca honda
placas MDC 5165 el sufrió un impacto frontal con el vehiculo pick-up color café
placas 4724 quedando lesionado de su rodilla izquierda, se ke brindo la atención
pre-hospitalaria se le recomendó visitar un centro asistencial más cercano. La
escena quedo bajo el control de la policía de tenacito. luego la unidad retorno a
bomberos villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 13:25 horas beneficiando
a 1000 personas.
03/11/2017
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Labor social
13:32 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la colonia villa-linda donde se
realizó una reunión con el personal de paz y convivencia de la municipalidad de
villanueva cortes, donde se tocan los temas de los derechos de la mujer, el robo y la
seguridad de la comunidad esto se realizó en conjunto con demás instituciones
policía, cruz roja entre otros luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes sin
ninguna otra novedad a las 17:00 beneficiando 100 personas .
03/11/2017

Labor social
09:20 horas salieron las unidades HRB 00221 y HRB 00186 hacia la iglesia
reformada de villanueva cortes al campo de futbol en apoyo acompaño la unidad
HRB 1056 de la ciudad de la lima cortes en donde se recibió al excelentísimo
presidente de la republica de Honduras el abogado Juan Orlando Hernández y su
esposa la primera dama de la republica de honduras donde se brindó protección en
seguridad en extinción de incendios luego se esperó el retorno del señor presidente
para brindarle la despedida del municipio de villanueva cortes luego la unidad
retorno a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las 14:20 horas y la
unidad HRB 1056 retorno a la ciudad de la lima cortes a las 14:20 horas
beneficiando a 65 personas.
04/11/2017

Atención pre-hospitalaria
16:35 horas entro a bomberos villanueva cortes la joven Karen Vanessa Dubón de
19 años a quien se le brindo atención pre -hospitalaria quien presenta dolor en el
cuadrante inferior derecho, fiebre y vomito a la joven le acompaña su hermana
Beatriz Dubón fue trasladada hacia el hospital Mario Catarino Rivas en la
ambulancia del centro de emergencia 911 saliendo a las 17:25 horas beneficiando a
4 personas.
05/11/2017

Accidente vehicular
18:59 horas salió la unidad HRB 00186 hacia el barrio el centro donde el señor Julio
Morel reporto del número 3348-6068 de un accidente vehicular al llegar al lugar se
corroboro dicho accidente, esto fue a la entrada a la colonia miguel Yanes, donde el
joven Sergio Suazo de 19 años de edad conducía su vehiculo Isuzu color azul con
placas PAR 8756 aparentemente perdió el control del mismo cayendo en una zanja,
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al llegar al lugar se le brindo apoyo extrayendo el vehiculo a la calle nuevamente
luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las
19:49 horas beneficiando a 6 personas.
05/11/2017

Atención pre-hospitalaria
22:23 entro a bomberos villanueva cortes el señor Oscar David Chávez en la mototaxi color rojo con palcas MAG 8757, trayendo al señor Kevin Vázquez de 29 años
de edad el cual presentaba una posible dislocación en el proximal del humero
izquierdo y el vehiculo HYUNDAY Elantra color gris con placas PCZ 5986 conducido
por el señor Miguel Antonio Campos quien traía al joven Kevin Vázquez de 18 años
de edad quien presenta dolor en el cuadrante inferíos derecho se brindó la atención
pre-hospitalaria necesaria luego fueron trasladado al hospital Mario Catarino Rivas y
el joven Kevin Vázquez a la clínica murillo ambos fueron trasladado en una
ambulancia del centro de emergencia 911 saliendo a las 22:55 horas beneficiando a
10 personas
05/11/2017

Control de enjambre
12:15 horas salió la unidad HRB 101 hacia la colonia Felipe Borjas donde la señora
Berta Aldina nos solicitó de numero 9765-9269 de un control de enjambre, al llegar
al lugar se procedió a realizar el control de enjambre usando el equipo de protección
personal, guantes y bomba de mochila con agua con detergente para proceder al
control ya que versión de los vecinos ya estaban causando personas lesionadas el
enjambre se encontraba ubicado en un árbol de una altura aproximada de dos
metros al finalizar la unidad retorno a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra
novedad a las 13:52 horas beneficiando a 15 personas.
06/11/2017

Evaluación de Árbol
14:26 horas salió la unidad HRB 00186 hacia la posta policial en el barrio el obelisco
donde la clase uno Dionis Salgado del número 3322-2407 solicito una evaluación de
un árbol al cual los alambres de alta tensión por lo que se recomendó el no podar el
árbol sin la presencia de del personal de la EEH para deshabilitar el fluido eléctrico
luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las
14:51 horas beneficiando 20 personas.
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06/11/2017

Labor Social
12:10 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia Belén en donde se
realizó un lavado a la escuela Rafael Cantarero ya que el sud director de la escuela
solicito apoyo en un lavado ya que las tormentas ocurridas en la semana anterior
dejo desperdicios y lados contaminados se utilizó un tendido de mangueras de 1 ½ y
un pistero de igual diámetro donde se lavaron los baños y pasillos de dicha escuela
utilizando un total de 2000 galones de agua luego la unidad retorno a la estación sin
ninguna novedad beneficiando a 200 personas .
07/11/2017

LABOR SOCIAL

12:10 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Belén en donde se
realizó un lavado en la Escuela Rafael Cantarero ya que el Sub-Director de la
escuela solicito apoyo en un lavado ya que las tormentas ocurridas la semana
anterior dejo gran cantidad de desperdicios y lodo contaminado se utilizó un tendido
lineal de mangueras de 1 ½ y pistero de igual diámetro donde se lavaron los baños y
pasillos de dicha escuela luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 14:21 horas Personas Beneficiadas 200.
08/11/17

INCENDIO DE VIVIENDA

06:17 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la colonia Brisas de la
Guacamaya ya que el Centro de Emergencias 911 reporto de un incendio de
vivienda al llegar al lugar se observó que las calles estaban en mal estado y no
había acceso para las unidades por lo cual se realizó una caminata hasta llegar al
incendio al llegar al lugar los vecinos estaban controlando el incendio por lo cual se
les apoyo utilizando agua de un tanque y se utilizó baldes con agua para controlar el
incendio así mismo se le brindo protección a 2 viviendas la casa de la Sra. Benítez
según los vecinos y la casa del señor Nelson Teruel la vivienda es de la Sra. Doris
Martínez de 50 años de edad con No. De identidad 0411-1967-00175la cual vive con
sus dos hijos Ayaris López de 21 años de edad y Adriana López de 18 años de edad
la vivienda está hecha de madera, lamina, parte de bloque, piso y zinc donde se
consumió todo electrodomésticos para el hogar se le dieron las respectivas
recomendaciones y luego se le solicito apoyo a la unidad HRB-00186 ya que la
unidad HRB-101que embancada debido a la topografía del terreno se utilizó el
wincher luego las unidades retornaron a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 09:37 horas personas beneficiadas 20.
08/11/17
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ATENCION PRE-HOSPITALARIA

08:15 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. José Luis Rodríguez de 28 años de
edad con No. De identidad 0511-1989-01343 solicitando una atención prehospitalaria ya que sufrió un accidente en su motocicleta se le dieron los primeros
auxilios y presentaba traumatismo en la rodilla y múltiples escoriaciones en ambas
extremidades superiores e inferiores el labora para la Empresa ACOSEN luego fue
trasladado en una ambulancia del 911 conducido por el Sr. Marlon Lagos y le
acompañaba el Paramédico Dennis Mendoza en la unidad 088 luego se retiraron de
bomberos villanueva a las 08:33 horas personas beneficiadas 6.
08/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA

17:45 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio Manuel de Jesús
Subirana frente al supermercado Totos donde reporto el Sr. Luis Rodríguez del Cel.
9604-6302 de una persona atropellada al llegar al lugar se encontró al Sr. Wilson
Zepeda ya que se encontraba desmayado en la calle frente al supermercado Totos
se evaluó al paciente luego fue trasladado en la ambulancia del a Cruz Roja con No.
De registro 370 hacia un centro hospitalario luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:14 horas personas beneficiadas 100.
09/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA

18:14 Horas entro a bomberos villanueva la patrulla de la policía nacional con No.
De registro 099-RPM conducido por el Policía Wilson Funez al mando del Clase 3
Wilfredo Carrasco con No. De identidad 0611-1966-00166 el cual se le brindo
atención pre-hospitalaria ya que presentaba una herida cortante en la tibia izquierda
se le realizo una asepsia en la herida luego se retiró de la estación de bomberos
villanueva a las 18:27 horas personas beneficiadas 10.
09/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA

06:40 Horas entro a bomberos villanueva el joven Raúl Soriano de 20 años de edad
con No. De identidad 0605-1998-00147 residente de la Residencial Gran Villa ya que
presentaba una herida cortante en la ceja derecha luego se le realizo una asepsia
luego se le realizo dos puntos de sutura para cerrar la herida luego se le cubrió la
herida con una gaza luego se retiró de bomberos villanueva a las 08:00 horas
personas beneficiadas 10.
10/11/17
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ACCIDENTE VEHICULAR/INSPECCION DE OFICIO

21:17 Horas desplazo la unidad HRB-00186 hacia la carretera que conduce hacia el
municipio de San Manuel Cortes entre el supermercado la antorcha y la Residencial
Villa Sol donde nos reportó la Sra. Patricia García del Cel. 9556-7658 de un
accidente vehicular a llegar al lugar se encontró el vehiculo color blanco con No. De
placa PEE-0319 marca Pontiac con daños materiales en la parte delantera al
impactar con un porte el cual contiene la cámara de video que se utilizan en el 911
según versión el vehiculo perdió el control e impacto con el poste de luz el conductor
del vehiculo se dio a la fuga al finalizar se procedió a realizar la inspección de oficio
de riesgo de incendio a la feria del agricultor ubicado en el barrio la victoria con
instrucciones del Director Sectorial Nacional de OTPSCI se realizó este tipo de
inspecciones en mercados seguros 2017 al finalizar se retornó a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:30 horas personas beneficiadas 80.
10/11/17

INSPECCION DE OFICIO

09:20 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio el Centro a realizar
inspecciones de oficio de riesgos de incendios en los diferentes mercados del
municipio de villanueva cortes retornando a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 11:31 horas personas beneficiadas 500.
12/11/17

INSPECCION DE OFICIO

10:45 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el sector de Búfalo a realizar
inspecciones de oficio en los mercados para la prevención de incendios “Mercados
Seguros” donde se inspecciono el mercado contiguo a Zip Búfalo y Dos Caminos
para ser un total de 2 mercados luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 12:44 horas personas beneficiadas 2000.
13/11/17

INSPECCION DE OFICIO

11:00 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio el Centro y el sector de
Buena Vista para realizar las inspecciones de oficio en los mercados de zip buena
vista, mercaditos, plaza el Obelisco y la plaza Eylin para un total de 3 mercados
inspeccionados para prevenir incendios luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:03 horas personas beneficiadas 1000.
13/11/17
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CONTROL DE ENJAMBRE

16:13 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la carretera CA-5 contiguo a la
Residencial Gran Villa donde reporto el Centro de Emergencias 911 el Bombero Luis
Ramírez solicito la inspección y control del enjambre al llegar al lugar se inspecciono
y se controló un enjambre de abejas el cual estaba ubicado en un árbol ornamental
luego se procedió al control utilizando el equipo de protección personal una bomba
de mochila y agua con detergente quedando controlado en su totalidad luego la
unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 17:08 horas
personas beneficiadas 10.
13/11/17

EVALUACION DE ARBOL

12:37 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia Independencia en el
Instituto Unión y Esfuerzo donde nos reportó el Sr. Henry Álvarez del Cel. 8779-4950
de un árbol caído al llegar al lugar se realizó la evaluación del árbol el cual
presentaba un peligro potencial para los alumnos del Instituto y los transeúntes de la
calle que está en la parte de atrás del colegio el cual puede dañar la estructura de
las aulas y el muro perimetral por lo que se le brindaron las medidas de precaución
al profesor Henry Álvarez luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna
otra novedad a las 14:54 horas personas beneficiadas 23.
14/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA

17:35 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Hugo Danilo Fernández Ramírez de
47 años de edad con No. De identidad 1407-1970-00014 residente en el Municipio
de Pimienta Cortes el cual presentaba un dolor abdominal con posible apendicitis
por lo cual se evaluó al paciente y luego fue trasladado al Hospital Mario Catarino
Rivas de la ciudad de San Pedro Sula en la Ambulancia del 911 con No. De registro
09 conducido por el Sr. Javier Doblado y le acompañaba el Paramédico Mario
Machado luego se retiró de bomberos villanueva a las 18:30 horas personas
beneficiadas 6.
14/11/17

Evaluación de simulacro.

15:34 horas se desplazó la unidad HRB 00221 a la empresa PLYCEM ubicada en la
CA-5 frente al parque industrial Zip Buena Vista donde el Ing. Íngrid Urbina reporto
del teléfono 9459-3375 de un incendio en dicha empresa cuando se llegó al área el
personal de OTPSCI estaba evaluando un simulacro de incendio, primeros auxilios,
MATPEL, se dieron y se siguieron todo el protocolo ya establecido para dicho evento
la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
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15/11/2017

16:20

Labor Social.

18:54 se desplazó la unidad HRB 101hacia la iglesia Ebenezer Villanueva donde el
pastor Archuleta solicito apoyo para con un suministro de agua ya que tenían
limpieza en los alrededores de dicho centro de adoración a Dios para evitar los
criaderos del zancudo transmisor del Zika el dengue y Chikunguña donándoles 1000
galones de agua. La unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad. Personas beneficiadas 300
15/11/2017
22:10

Evaluación de riesgo.

04:35 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la residencial real del puente donde el
señor Favio Martínez reporto del celular 9688-9758 que el suelo que tenía aledaños
estaba sediento ya que los días anteriores estuvieron realizando mantenimientos en
las tuberías de agua potable y la humedad cedió el subsuelo se realizó la inspección
y se evaluó se controló la fuga de agua y se le notificó al personal de la junta de
agua encargados del patronato para que terminaran de realizar las reparaciones
correspondientes la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad.
Personas beneficiadas 3
16/11/2017
05:28

Accidente de Motocicleta.

06:55 horas se desplazó la unidad HRB 186 a la carretera CA-5 Frente a residencial
Villa Real donde el señor Javier Hernández reporto del teléfono 8804-9437 que una
motocicleta atropello a una señora al llegar al accidente se corroboro y se evalúa al
señor Martin Canalés de 52 años de edad el cual presentaba escoriaciones en el
brazo izquierdo y también a la señora Julia Arguijo Romero de 62 años de edad
quien se reusó a que los paramédicos del HBCBH la atendieran la unidad retorno a
Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 100
16/11/2017
07:20

Evaluación de Árbol.

11:49 se desplazó la unidad HRB 101 al sector de aguas Suradas donde la señora
Patricia Orellana reporto del teléfono 9737-8505 que un árbol pone en peligro su
vivienda se fue y se evaluó donde se corroboro que un árbol de Guanacaste está
cerca de la vivienda de la señora antes mencionada donde se le dieron las
recomendaciones a seguir y la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad
personas beneficiadas 7
16/11/2017
13:49
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Labor Social.

17:23 horas se desplazó la unidad HRB 101 hacia la Escuela Rural Mixta Amonita
ubicado el municipio de San Manuel Cortes donde el excelentísimo señor alcalde
Reynaldo Arturo Castro solicito un lavado para dicho centro educativo, debido que
en las tormentas provocadas por el frente frio #1 fue inundado y para que los niños
retornaran a su centro educativo y a si terminar el año escolar, se realizó el
respectivo lavado y se dieron recomendaciones y la unidad retorno Bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 36
16/11/2017

20:44

Persona Atropellada.

18:23 horas se desplazó la unidad HRB 186 a la colonia Guacamaya donde el
sargento segundo Edmon Mejía reporto del teléfono 3397-6400 que una persona fue
atropellada se llegó al lugar y se corroboro donde se le brindo la atención prehospitalaria al señor Arlen Misael Rodríguez de 39 años de edad el cual presentaba
un trauma en la cabeza escoriaciones en el frontal y tabique nasal y varias partes de
su cuerpo y este fue trasladado en la ambulancia del 911 a un centro de atención
hospitalaria la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad.
Personas beneficiadas 6
16/11/2017

19:10

Atención Pre-hospitalaria.

11:00 se desplazó la unidad HRB 101 hacia el barrio el centro donde el señor Camilo
Gabri reporto que una persona del sexo femenino le cayó una paca en la cabeza ya
estaba laborando para el supermercado el éxito se fue y se corroboro donde se le
brindo atención pre-hospitalaria a la joven Johana Paz de 28 años de edad quien
sufrió un trauma en la cervical, conciencia inestable por lo que fue trasladad al IHSS
en la ambulancia de 911 la unidad retronó a Bomberos Villanueva sin ninguna otra
novedad personas beneficiadas 30
17/11/2017

11:41

Atención Pre-hospitalaria.

12:05 horas se desplazó la unidad HRB 186 hacia el Barrio Manuel de Jesús
Subirana donde la señora María José Bonilla reporto del teléfono 9507-8302 que su
hijo de 2 años callo de un mueble y este quedo inconsciente al llegar al lugar se le
brindo atención pre-hospitalaria al menor José Andrés Torres ya que sufrió un golpe
en el frontal central se le dieron todas las recomendaciones respectivas la unidad
retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 5
17/11/2017
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Labor social.

16:45 horas se desplazó la unidad HRB 101 a la posta de Policía ubicada en el
sector de Dos Caminos ya que la clase Wilfredo Carrasco jefe de dicho centro
policial solicitó un suministro de agua ya que tienen varios días de no contar con el
suministro de agua y es fundamental para darle un mejor servicio a la ciudadanía
donándoles 1000 galones de agua la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 24
17/11/2017

17:34

Accidente Vehicular.

21:58 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la carretera CA-5 frente a la empresa La
Doral donde el centro de coordinación de emergencia 911 reporto de un accidente
vehicular se fue a la dirección antes descrita donde se corroboro y solo se realizó
inspección debido a que solo se produjeron daños materiales y los que tripulaban
dicho vehiculo estaban bajo los efectos del alcohol la unidad retorno a Bomberos
Villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 1000
17/11/2017

22:43

Control de Enjambre.

13:40 se desplazó la unidad HRB 00221 hacia la colonia Orquídea #2 donde el
señor Eddie Hernández reporto del número de celular 9571-4123 de un enjambre de
abejas se realizó la evaluación para luego el control utilizando el equipo de
protección ya establecido bomba mochila con detergente, se controló y se le dieron
la recomendación respectiva la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna
otra novedad. Personas beneficiadas 7
18/11/2017

14:338

Falsa Alarma.

20:20 se desplazó la unidad HRB 186 hacia la colonia tres rosas donde el señor
Luis Felipe Mauricio reporto del celular 9846-2725 que en el solar de su vivienda s
encontraba una serpiente se fue y se realizó la inspección y no se encontró el reptil
se le dieron las recomendaciones respectivas y la unidad retorno a Bomberos sin
ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 8
18/11/2017

21:22

Corto Circuito.

10:06 se desplazó la unidad HRB 101 hacia la colonia brisas del plan sector san
Manuel Cortes donde la señora Sara Castillo reporto del teléfono 3317-4037 de un
corto circuito al llegar al lugar se verifico y se inspecciono y los vecinos ya tenían
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controlada el mismo se dieron las recomendaciones respectivas y la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 6
19/11/2017

12:17

Falsa Alarma.

16:35 horas se desplazó la unidad HRB 00186 hacia la Colonia Independencia
donde el Ing. Rene Mejía reporto del teléfono 3386-4383 que un árbol estaba por
caer sobre el techo de la vivienda se fue y la dirección que nos proporcionaron era
incorrecta se verifico nuevamente el numero proporcionada sin tener respuesta
alguna la unidad retorno a Bomberos sin ninguna otra novedad.
20/11/2017

17:10

Atención Pre-hospitalaria.

19:15 horas entro a Bomberos Villanueva la patrulla de la policía Nacional con
número de registro RPM-99 conducida por el policía Santos Méndez la cual traía a la
señora Robertina Carranza de 52 años de edad ya que presentaba una posible
fractura en el radio y cubito del brazo derecho brindándoles los primeros auxilios
para luego ser trasladad a un centro de atención especializada. Personas
beneficiadas 5
20/11/2017

19:27

Atención Pre-Hospitalaria.

09:40 se desplazó la unidad HRB 186 hacia barrios los mangos sector pueblo nuevo
donde el señor Olvin Madrid reporto personalmente a la oficina de despacho que
una persona estaba trabajando en un tapial y este cayo se fue y se corroboro donde
se le brindaron atención pre-hospitalaria al señor Rogelio Carcamo de 78 quien
presentaba un TEC cerrado en el parental derecho, traumatismo en humero para
luego ser trasladado a un centro hospitalario en la ambulancia del 911 la unidad
retorno a Bomberos Villanueva sin ninguna otra novedad personas beneficiadas 5
21/11/2017

11:15

Labor social.

1:45 horas se desplazó la unidad HRB 101 a la posta de Policía ubicada en el sector
de Dos Caminos ya que la clase Wilfredo Carrasco jefe de dicho centro policial
solicitó un suministro de agua ya que tienen varios días de no contar con el
suministro de agua y es fundamental para darle un mejor servicio a la ciudadanía
donándoles 1000 galones de agua la unidad retorno a Bomberos Villanueva sin
ninguna otra novedad. Personas beneficiadas 24
21/11/2017
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Atención Pre-Hospitalaria.
16:04 entro el vehiculo color rojo marca Toyota con número de placa PCT-8388
conducido por el señor Edwin Isaías Ayala el cual traía a un menor de edad que
respondía al nombre de Neysen Ramon de 7 años de edad según versión del
padrastro de nombre Rigoberto Zelaya con numero de identidad 0501-1969-04608
estaban realizando trabajos eléctricos instalando un poste de energía eléctrica y este
cedió cayéndole al menor cuando este cruzaba se realizó maniobra de RCP se le
reviso los signos vitales los cuales no respondían se llamó a todas las autoridades
competentes a las 16:35 se hizo presente la policía preventiva
21/11/2017

RECONSTRUCCION DE ACCIDENTE
13: Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la carretera CA-5 cerca del desvió a
la Residencial Guacamaya a realizar la reconstrucción del accidente de tránsito el
cual participo la unidad HRB-101 el 3 de agosto del 2017 también estaba presente
en la escena la Patrulla de la Policía Nacional con No. De registro PT-19-020 T-152
de Tegucigalpa al mando del Sub Inspector Danny Bardales y conducido por el
Policía Manson Zambrano y los Policías Gustavo Manzanares y Eduardo Galindo al
finalizar se retornó a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 15:10
horas.
22/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
16:35 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Dagoberto Meléndez con No. De Cel.
9549-6381 quien trajo a un menor de edad de Nombre Joseph Meléndez de 3 años
de edad quien accidentalmente se golpeó en un tubo de hierro en la parte de atrás
de la cabeza a la altura del occipital se le brindaron los primeros auxilios donde se le
evaluó el golpe y se le realizo una asepsia presentaba una acumulación en el cuero
cabelludo por lo cual se le recomendó trasladar a un centro hospitalario para una
asistencia médica luego se retiraron de la estación de bomberos villanueva a las
16:25 horas personas beneficiadas 4.
22/11/17
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ATENCION PRE-HOSPITALARIA
19:00 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Colonia Miguel Calvo
contiguo al taller de pinturas Sánchez donde nos reportó el Sr. Favio Lemus del Cel.
3321-1114 de una persona lesionada al llegar al lugar se encontró a la Sra. Fanny
Sánchez de 36 años de edad la cual presentaba un trauma en el distal en el pie
izquierdo el cual se le brindaron los primeros auxilios por lo cual se le realizo un
vendaje luego se le recomendó que visitara un médico luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:32 horas personas
beneficiadas 4.
22/11/17

FALSA ALARMA
21:17 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la carretera que conduce hacia el
Municipio de San Manuel Cortes donde nos reportó el Sr. Cristian Zamora del Cel.
9543-7018 de un accidente vehicular el cual al llegar a dicho lugar no se encontró
ningún accidente por lo cual se hizo un recorrido por la zona hasta llegar al parque
central del municipio de San Manuel por lo cual se tomó como una falsa alarma
luego la unidad retorno a bomberos villanueva cortes sin ninguna otra novedad a las
22:12 horas.
22/11/17

ACCIDENTE VEHICULAR
16:33 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Milagro sector de Dos
Caminos ya que el Policía Félix Miranda reporto del Tel. 2670-5117 de un accidente
vehicular al llegar al lugar se le brindaron los primeros auxilios al Sr. Ever Castillo en
la carretera que conduce hacia el municipio de la Lima frente a la Colonia Gracias
Dios el cual perdió el control de su vehiculo y cayó en un alcantarillado luego fue
trasladado a un centro hospitalario luego se extrajo el vehiculo ya que en la localidad
hay lluvias y podía ocasionar más daños e inundaciones en la zona el vehiculo tipo
camioneta color negro con No. De placa PEB-5859 luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 18:45 horas personas
beneficiadas 100.
23/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
07:38 Horas entro a bomberos villanueva el Sr. Santos Geovanny Aguilar de 36 años
de edad el cual fue atendido por el Cabo José David Torres ya que presentaba una
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posible apendicitis el paciente fue traído en un vehiculo de paila marca GMC color
gris con No. De placa PDQ-9191 conducido por el Sr. Juan Pablo Castillo luego el
paciente fue trasladado en una ambulancia del 911 hacia en el Instituto Hondureño
de Seguridad Social I.H.S.S. por el paramédico Héctor Leiva y el motorista de la
ambulancia Raúl Pineda saliendo de la estación de bomberos villanueva a las 08:23
horas personas beneficiadas 3.
24/11/17

LABOR SOCIAL
09:45 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Posta Policial ubicada en el
sector de Dos Caminos donde solicito el Clase 3 Wilfredo Carrasco apoyo ya que
llevan varios días de no contar con el servicio de agua potable por problemas de la
bomba en dicho sector ya que sirve para las distintas necesidades de los elementos
policiales por lo cual se le suministraron 1000 galones de agua utilizando un tendido
lineal de mangueras de 2 ½ y pistero de igual diámetro luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 10:35 horas personas
beneficiadas 35.
24/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
09:50 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Residencial Villa Real donde
nos reportó el Sr. Marvin Villafranca del Cel. 9577-2044 solicito una atención prehospitalaria al llegar al lugar se encontró a la Sra. Elba Luz Villafranca Morales de 66
años de edad con No. De identidad 1807-1951-00273 ya que presentaba problemas
respiratorios luego se le dieron los primeros auxilios se le tomaron sus signos vitales
presión arterial 159/80 frecuencia cardiaca 101 luego a las 10:59 horas llego a la
escena la ambulancia del 911 conducido por el Sr. Javier Doblado y le acompañaba
el paramédico Mario Machado luego la señora fue trasladada a un centro
hospitalario luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad
a las 11:11 horas personas beneficiadas 7.
24/11/17

LABOR SOCIAL
18:06 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia el Barrio Cabañas ya que el Sr.
Pompilio Hernández solicito apoyo en el Estadio José Adrián Cruz ya que se estaría
llevando a cabo el encuentro deportivo entre el Villanueva FC vrs Deporte Savio del
Departamento de Santa Rosa de Copan en donde se le brindo protección y
seguridad en primeros auxilios a las personas que se encontraban presenciando el
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partido donde no hubieron hechos que lamentar luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 22:00 horas personas beneficiadas 2400.
24/11/17

ACCIDENTE VEHICULAR
18:00 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Residencial San Ramon donde
nos reportó el Sr. Melvin Sánchez del Cel. 3247-6291 de un accidente vehicular al
llegar al lugar se encontró el vehiculo Toyota Corolla verde tipo turismo con No. De
placa PAQ-4418 conducido por el Sr. Melvin Sánchez versión del Sr. Melvin sufrió un
accidente donde no hubo daños físicos el vehiculo quedo atasco en el fango se le
dieron las medidas de precaución luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 21:40 horas personas beneficiadas 4.
24/11/17

LABOR SOCIAL
10:07 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia el Barrio el Centro hacia la
parroquia San Ramon Nonato ya que el párroco Jaime Palacios solicito una labor
social para el abastecimiento del tanque que tienen en la iglesia ya que no cuentan
con el vital líquido se utilizó un tendido lineal de mangueras de 1 ½ y pistero de igual
diámetro donde se le suministraron 2000 galones de agua luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 11:27 horas personas
beneficiadas 500.
25/11/17

LABOR SOCIAL
18:03 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la Colonia Miguel Calvo
segunda etapa carretera hacia San Pedro Sula para realizar la extracción de una
estructura metálica corto punzante ya que ponía en riesgo a las personas que
transitan por dicho sector por lo que se utilizó una pala, una barra y una piocha para
realizar la extracción del objeto metálico luego la unidad retorno a bomberos
villanueva sin ninguna otra novedad a las 19:11 horas personas beneficiadas 200.
27/11/17

ACCIDENTE VEHICULAR
10:54 Horas se desplazó la unidad HRB-00186 hacia la CA-5 sector de Dos
Caminos donde reporto el teniente José Ernesto Estrada del Cel. 9558-7359 de un
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accidente vehicular al llegar al lugar se corroboro del accidente donde hubo una
triple colisión entre un vehiculo Kia Sportage color verde con No. De placa PDR8114 que era conducido por el Sr. Adalberto Castellanos de 63 años de edad que
impacto contra el bus de la ruta el Milagro con No. De registro 123 con No. De placa
AAI-1223 que era conducido por el Sr. Luis Alberto Banegas de 26 años de edad y le
acompañaba otra persona del sexo masculino que según versión del conductor del
bus fue trasladado a un centro hospitalario en un vehiculo particular también impacto
contra el bus el vehiculo tipo camioneta Ford Escape color gris con No. De placa
PDS-5553 que era conducido por la Sra. Rosa Angelina García luego a las 11:19
horas llego a la escena la ambulancia del 911 con No. De Registro 010 que era
conducido por el Sr. Juan Carlos Cruz y le acompañaba el paramédico Rafael Dubón
luego se le entrego la escena a la Policía de Tránsito al mando del Policía Eufeniano
Benítez y le acompañaba el Policía Santos Méndez en la patrulla con No. De registro
T-42 luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las
11:52 horas personas beneficiadas 500.
28/11/17

ATENCION PRE-HOSPITALARIA
11:52 Horas entro a bomberos villanueva el vehiculo taxi tipo turismo color blanco
marca Toyota con No. De registro T1-004 que era conducido por el Sr. Alex Pérez
Sánchez quien traía a la joven Karla Fabiola Estrada de 26 años de edad con No. De
identidad 0509-1991-00031 ya que sufrió un desmayo por lo cual se le dieron los
primeros auxilios se le chequearon sus signos vitales presión arterial 140/90 y el
nivel de glucosas 129 se le recomendó que fuera donde un médico para que le
hiciera la respectiva evaluación luego se retiraron de bomberos villanueva a las
12:02 horas personas beneficiadas 5.
28/11/17

FALSA ALARMA
13:07 Horas se desplazó la unidad HRB-101 hacia la Colonia 01 de mayo donde nos
reportó el Sr. Raúl Hernández del Cel. 3369-1555de un corto circuito al llegar al lugar
descrito se le realizo una evaluación a la Pulpería Emanuel donde se había
reportado el corto circuito donde se corroboro que no había ningún problema por lo
cual se tomó como una falsa alarma luego la unidad retorno a bomberos villanueva
sin ninguna otra novedad a las 14:40 Horas.
28/117
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INCENDIO VEHICULAR
19:23 Horas se desplazaron las unidades HRB-101 y HRB-00221 hacia la carretera
CA-5 frente al Parque Industrial Zip Buena Vista donde nos reportó el Sr. Jimmy
Funez del Cel. 9882-9050 de un incendio vehicular al llegar al lugar se hizo una
evaluación al vehiculo tipo rastra de la República de Guatemala con No. De placa C192 BNW conducido por el Sr. Willians Pascual Linares con No. De identidad 158651957-1807 de 34 años de edad con No de Cel. 5013-1618 de nacionalidad
guatemalteco uno de los ejes traseros del cabezal hizo fricción calentando hasta
siendo controlado por el motorista y personas que se encontraban en el lugar la
carga es transportada desde Guatemala hacia el departamento de Comayagua
luego las unidades retornaron a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las
19:40 personas beneficiadas 5.
28/11/17

EVALUACION DE SIMULACRO
09:54 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia la Empresa Gildan Villanueva
en el Parque Zip Villanueva donde nos reporto la Sra. Estefany Castellanos del Tel.
2670-5041 de un incendio de bajas proporciones en la planta al llegar al lugar se
corroboro que era un simulacro el cual se evaluó con el objetivo de proporcionar a la
empresa medidas en la cual falla y debe mejorar durante una emergencia real luego
la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 10:49 horas
personas beneficiadas 1100.
29/11/17

EVALUACION DE SIMULACRO
10:01 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Empresa Ficasa ubicada en la
Residencial Monte María donde nos reporto el Sr. Daniel Escalante del Cel. 97235470 de un incendio de bajas proporciones en el área de paneles al llegar al lugar se
corroboro que era un simulacro esto con el fin de mantener apresto al personal de
cualquier incidente dentro de las instalaciones de la empresa en caso de una
emergencia real luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin ninguna otra
novedad a las 10:50 horas personas beneficiadas 1000.
29/11/17
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LABOR SOCIAL
11:45 Horas se desplazo la unidad HRB-101 hacia la Colonia Gracias a Dios donde
solicito la Lic. Suyapa del Carmen del Cel. 3341-1631 de una labor social en el
abastecimiento de las pilas de la Escuela Agusto C. Coello ya que no cuentan con el
vital liquido se utilizo un tendido lineal de mangueras de 1 ½ y pistero de igual
diámetro para suministrarle 600 galones de agua luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 13:06 horas personas
beneficiadas 600.
29/11/17

FALSA ALARMA
13:30 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia el Barrio Jose Cecilio del Valle
ya que el Centro de Emergencias 911 reporto que por las camaras observaban
humo en una propiedad a llegar al lugar se corroboro que no había ninguna quema
de basura por lo que tomo como una falsa alarma luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 14:07 horas.
29/11/17

LABOR SOCIAL
22:15 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia la carretera CA-5 frente al
restaurante Pizza Hut donde nos reportó el Oficial Diaz de la policía nacional solicito
apoyo al llegar al lugar se extinguió un incendio de bajas proporciones de llantas y
otros materiales que obstaculizaban el paso se utilizó el Rill de la unidad HRB-00221
se gastaron 500 galones de agua luego la unidad retorno a bomberos villanueva sin
ninguna otra novedad a las 22:58 horas.
29/11/17

CORTO CIRCUITO
07:30 Horas se desplazo la unidad HRB-00221 hacia el Barrio las Lomas # 2 donde
nos reporto el Sr. Douglas Padilla nos reporto de un corto circuito al llegar al lugar se
corroboro que el corto circuito se encontraba en el techo de una vivienda debido a
una mala instalación por lo cual se le dieron las recomendaciones del caso para que
fuera revisado por un especialista o técnico en electricidad luego la unidad retorno a
bomberos villanueva sin ninguna otra novedad a las 08:28 Horas personas
beneficiadas 4.
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30/11/17

INCENDIO ESTRUCTURAL
22:16 horas salió la unidad HRB 00221 hacia el barrio el centro frente al palacio de
las fajas donde Marlon Hernández de la central de emergencia del 911 reporto un
incendio estructural se fue al lugar donde se extinguió un incendio de bajas
proporciones en la sede del partido Nacional de Honduras, la cual fue incendiada por
manifestantes que se encontraban en la zona se utilizó el Rill de la unidad y se gastó
100 galones de agua se logró salvar tres viviendas aledañas y dos negocios luego la
unidad retorno a la estación de bomberos villanueva cortés sin más novedad a las
22:37 horas beneficiando a 20 personas se gastó 10 litros de Diesel.
30/11/2017
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