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“Simplemente Diferente”

Del 4 al 10 de agosto del 2010

Padres de familia y sus hijos, recibieron entrenamiento por parte del Departamento de Bomberos de Santa Ana, STA E-9. El grupo de niñas pertenece al programa infantil 
Muñequita Linda que se organiza cada año, bajo la dirección de Betty Torres. El entrenamiento fue en el estacionamiento del Centro Comunitario Delhi, en Santa Ana. Los 
heróicos bomberos que estuvieron a cargo de esta demostración son  F. Castro (Capitán), J. Nuñez, L. Underwood y J. Melton.

El oficial de Bomberos J. Melton, explica a los niños cómo 
funciona la manguera de agua en caso de un incendio. Todos 

practicaron con él.

J. Melton, oficial de los bombe-
ros explicando a las familias so-
bre  los trajes especiales que se 
usan en caso de un incendio, 
son muy pesados están dise-
ñados con materiales especia-
les para no quemarse.

El oficial de los Bomberos J. Nuñez, también explicó a las familias 
sobre el equipo que contiene en cada sección  cada camión de 
bomberos. Les dijo también que en cualquier emergencia pueden 
llamar al 9-1-1 y decirle a la operadora qué clase de emergencia 
están viviendo en ese momento,  su nombre y dirección. 

Llegó la hora esperada: Para los niños y sus padres, este fue el momento más ansioso, ya que el calorcito no tenía para cuando retirarse. Así fue como Los 
Bomberos demostraron que el agua no solamente apaga incendios, sino que también ayuda a bajar la temperatura del cuerpo. Nótese a los pequeñines 
disfrutando en grande de esta instructiva y divertida demostración. Gracias al Heróico Cuerpo de Bomberos de Santa Ana y las Autoridades por ayudarnos a 
preparar a nuestras familias, en caso de una emergencia.

FAMILIAS DE CANDIDATAS A “MUÑEQUITA LINDA 2010” Y
“EL NIÑO BOMBERO”  CON EL SANTA ANA FIRE DEPARTMENT
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