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LA FORTALEZA 



Siento verdadera satisfacción de firma la 

proclama del Cincuentenario del Cuerpo de Bomberos 

de Puerto Rico. 

Sin lugar a dudas, durante los pasados siete 

anos, en particular durante los últimos cuatro anos 

bajo la eficaz dirección del Coronel Jorge Collazo, 

este cuerpo se ha puesto al día, en términos 

gerenciales y administrativos, al tiempo que ha 

logrado eficiencia operacional. 

Hay que reconocer a estos grandes servidores 

públicos, los bomberos, quienes se han esforzado 

por lograr un elevado nivel de profesionalización y 

excelencia mayor que nunca antes en la historia, 

para salvaguardar la propiedad y la vida. 

Vale recordar que ademas de luchar contra los 

incendios, el bombero realiza labores de primeros 

auxilios, de educación y prevención de incendios, 

al igual que diversos asuntos ambientales. 

Ellos son los hombres que velan por la 

seguridad de la ciudadanía, en diversos campos, 

algunos tan riesgosos como las industrias que 

utilizan productos sintéticos y derivados del 
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petróleo que son explosivos, altamente combustibles 

y volátiles. 

Entre las medidas para fortalecer al Cuerpo de 

Bomberos asignamos $1 millón del Fondo para el 

Bienestar, la Seguridad y la Salud Ocupacional para 

adquirir cuatro camiones de rescate especializados, 

diseñados para atender situaciones de emergencia 

provocadas por la presencia de materiales 

peligrosos. Los camiones se asignarán a la Zona 

Metropolitana de San Juan y a las Regiones Central, 

Suroeste y Noroeste. 

Quiero señalar que para lograr la mayor 

'efectividad y utilización del nuevo equipo en la 

tarea de rescate el Cuerpo de Bomberos adiestrará 

25 hombres por cada región en el manejo 

especializado de estas emergencias. 

Conjuntamente con este nuevo equipo, para el 

mes que viene se recibirán 15 nuevos camiones 

bomba, a un costo de sobre $1.6 millones, así como 

otros seis camiones --próxj.mamente-- con lo cual se 

cubre el 100% de los municipios y cuarteles en la' 
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Isla, de modo que estén equipados con modernos 

camiones de extinción. 

Quiero anunciar también que para agosto, la 

Ciudad de Ponce contará con un moderno camión- 

escalera, adquirido mediante la inversión de $515 

mil. 

Como señalé Al principio, el alma de este 

honroso Cuerpo es el bombero. Por eso, en julio, 

comenzaremos una Academia para preparar 65 nuevos 

bomberos y especialistas en la prevención de 

incendios.. 

Con mayor dedicación, bien preparados para 

cumplir sus funciones y con un equipo moderno, los 

integrantes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

inician la segunda mitad de su primer siglo de 

servicio a este pueblo. 

Lleno de alegría y consciente de los servicios 

que, día a día, prestan estos servidores públicos, 

paso a firmar la Proclama. 
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