FEDERACION CENTRO SUR

DE ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ante esta pandemia los cuerpos de Bomberos tienen un objetivo relevante.
MANTENER LA OPERATIVIDAD DEL CUERPO (o sea, dar prioridad a todo aquello que
asegure que sus bomberos no van a ser contagiados o dejados en aislamiento por haber estado en
contacto con gente infectada con COVID-19, por no haber aplicado las medidas de protección
correspondientes).
•O, sea si para atender una persona o un incendio hay que perder más tiempo para equiparse y
actuar como corresponde, no lo duden. Porque, si un bombero se contagia, todos los bomberos que
estuvieron con él deben ir a aislamiento.
•En EEUU, España, Chile ya hay varios cuarteles que tienen grupos de bomberos en aislamiento
porque no sabían cómo actuar y se expusieron o sabían y no aplicaron las pautas de bioseguridad.
También se están dando casos de intervenciones de Bomberos que acuden a emergencias y en las
viviendas hay personas infectadas (Chile- Bio bio).
Como se organizan en algunos cuarteles:
•Dividen al Cuerpo Activo en Grupos o Equipos de trabajo, y esos Grupos no se “mezclan” nunca,
o sea si un bombero tuviese COVID-19 ponen en aislamiento solo a ese Grupo o Equipo y no a todo
el Cuerpo Activo.
•Si suena la sirena va el grupo designado y si hace falta refuerzo se convoca a los demás
•En Argentina hay cuarteles que hacen guardias de a 4 bomberos, que duermen en distintos lugares
•Al ingresar al cuartel se toman la temperatura, si tienen más de 37,5 ° no lo dejan entrar.
•Al cuartel no va nadie, pero nadie que no sea por una emergencia o porque la Jefatura lo
convoque.
•Si no son convocados, los bomberos están en la casa.
•En Europa, casi todos bomberos lograron entender que si ellos se contagian no hay nadie que los
reemplace, en Argentina muchos son conscientes, pero otros siguen saliendo para ayudar a la
policía a hacer control en rutas. (Entre Ríos), ayudan a hacer compras a los mayores, hacer tareas de
fumigación y lavado de veredas, entradas a Supermercados (Neuquén). Que ocurre si ellos se
contagian y tienen que cerrar el cuartel por cuarentena.
Recibo de llamada – Cuartelero.
Consultar si las personas fueron diagnosticadas o se sospecha que padecen el COVID-19
En caso afirmativo avisar al Centro de salud, para que se dirijan a brindar asistencia a la escena.
Despacho de la unidad.
Asistir con la menor dotación posible en virtud del tipo de emergencia, o sea, para un incendio de
un auto van 3 o 4 personas.
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Unidad de respuesta.
Asegurar que se cuenta con el material de protección necesario para dar respuesta (elementos de
protección personal biológica y elementos para desinfección).
Arribo a la escena.
•Ubicar la unidad con viento a las espaldas.
•Tomar distancia de protección (“no meter el autobomba arriba o encima del siniestro”).
•Dentro de la evaluación de la escena, considerar la posibilidad de que las personas involucradas en
el siniestro pudiesen padecer el COVID-19.
•Me dicen que el desafío de los “jefes de escuadra” es cuidar a la dotación que fue al siniestro… y
muy en segundo plano ver como controlan el siniestro.
•Si hubiese que hablar con personas para pedir información ubicarse con el viento a espaldas y 2
metros de distancia de estas.
•Para hablar con una persona va un solo bombero (los demás no se exponen).
•Si se sospecha que hay una persona con COVID-19, lo atiende la menor cantidad de gente posible
(en lo posible uno solo) y aíslan la zona más de 5 metros a la redonda de las persona afectada y
posibles superficies contaminadas.
Tipo de intervención: Incendio vehicular.
•Tratan de apagar con PQS.
•Si usan agua evitan tocar el agua (porque puede haber arrastrado el virus).
•Apagan incendio desde lejos y una vez que lo apagaron no tocan el auto (si se prendió fuego el
motor y la persona estaba contagiada, el habitáculo del auto puede tener células del virus que el
fuego no mató).
•Evitar tirar agua innecesariamente.
Tipo de intervención: Incendio Estructural.
•Similar al incendio vehicular
•Si se puede lo apagan desde afuera, evitar ingreso.
•Tratan de tomar la mayor distancia.
•Aplican ataque transicional (chorro pleno por abertura que pegue contra el cielorraso).
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•A la hora de remover escombros se ponen el equipo de protección biológica (guante + barbijo +
antiparras + overol).
•Ventilar el edificio sin exponerse.
•Si el fuego fue apagado, tomarse el tiempo necesario para entrar a revisar.
Tipo de intervención: Persona indispuesta con COVID-19 o con síntomas de COVID-19.
•Equipo de bioseguridad completo (guantes, antiparras, mascarilla, mameluco descartable) los que
hicieron el curso de MATPEL saben del tema.
•Atender a personas con COVID-19 no es solo una tarea de socorrismo, es Socorrismo y
MATPEL.
•La gente especialista en MATPEL les pasa videos y recomendaciones a sus compañeros
(Vía Whatsapp), desde su casa.
•Considerar todos los objetos y superficies con que la persona tuvo contacto y aislarlos a más de dos
metros.
•Identificar a las personas con las que el afectado tuvo contacto.
•Por Whatsapp se comparten muchos videos sobre como ponerse guantes y equipos de protección
de modo seguro.
Tipo de intervención: Accidente Vehicular.
•Si no hay fuego trabajan con equipo de bioseguridad
•Si hay fuego, dos bomberos apagan desde lejos y cuando apagaron el fuego, otro equipo de
bomberos entra a hacer el rescate con el equipo de bioseguridad colocado
•Si se ensucian el estructural con sangre, vómitos, etc, un compañero con equipo de bioseguridad lo
ayuda a sacárselo en el lugar, meten el estructural en bolsas de residuos (Preferentemente roja), atan
la bolsa, la bolsa la meten en la parte de atrás de autobomba y cuando llega al cuartel hacen el
proceso de lavado y desinfección.
•Al compañero contaminado lo bañan en el lugar y luego le ponen un mameluco descartable.
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