
Ciudadanos ayudando
a los Departamentos
de Bomberos y
a los Servicios de
Emergencias Médicas

unimos a las comunidades

preparamos a la nacion´

Citizen Corps
Ciudadanos que ayudan a los
Departamentos de Bomberos y a los
Servicios de Emergencias (Fire Corps)
forma parte del Cuerpo de Ciudadanos
(Citizen Corps), el movimiento de base
del Departamento de Seguridad Nacional
(Department of Homeland Security) que
invita a participar activamente a todas las
personas para hacer de las comunidades
y de nuestra nación un lugar más seguro,
más sólido y mejor preparado. En todos
los Estados Unidos, las comunidades
han organizado Consejos del Cuerpo de
Ciudadanos para inspirar a las personas
a ponerse en acción y motivarlas a que
participen. Para conocer más acerca del
Cuerpo de Bomberos y de otros programas
del Cuerpo de Ciudadanos en su localidad,
visite www.citizencorps.gov.

Integrantes del Comité Consultivo Nacional

del Cuerpo de Bomberos

Congressional Fire Services Institute (CFSI) 
www.cfsi.org

Fire Department Safety Officers Association (FDSOA) 
www.fdsoa.org

International Association of Arson Investigators (IAAI) 
www.firearson.com

International Association of Black Professional Fire Fight-
ers (IABPFF) 
www.iabpff.org

International Association of Fire Chiefs (IAFC) 
www.iafc.org

International Association of Fire Fighters (IAFF) 
www.iaff.org

International Fire Service Training Association (IFSTA) 
www.ifsta.org

International Society of Fire Service Instructors (ISFSI) 
www.isfsi.org

National Association of Hispanic Firefighters (NAHF) 
www.nahf.org

National Association of State Fire Marshals (NASFM) 
www.firemarshals.org

National Fire Protection Association (NFPA) 
www.nfpa.org

National Volunteer Fire Council (NVFC) 
www.nvfc.org

North American Fire Training Directors (NAFTD) 
www.naftd.org

Volunteers in Police Service (VIPS) 
www.policevolunteers.org

International Association of Women in Fire &  
Emergency Services (iWomen) 
www.i-women.org

Fundado por el Departamento de Seguridad Nacional, el Cuerpo de
Bomberos es un programa fundamental del Cuerpo de Ciudadanos y,

además, es una iniciativa para que todas las personas de los Estados Unidos
estén preparadas, capacitadas y dispuestas a ofrecerse como voluntarias.



¿Qué es el Fire Corps?
Fire Corps es el componente clave del Cuerpo de 
Ciudadanos que apoya y complementa a los Departa-
mentos de Bomberos y de Servicios de Emergencias 
Médicas (Emergency Services Department, EMS) que 
tienen recursos limitados, a través de la incorporación de 
ciudadanos colaboradores para actividades no operativas. 
Fire Corps proporciona información a los Departamen-
tos de Bomberos y de EMS de todo el país sobre cómo 
implementar un programa de ciudadanos colaboradores 
y cómo promoverlo en su comunidad. Fire Corps es  
coordinado en toda la nación por la sociedad con la 
colaboración de la Sección de Oficiales Voluntarios y 
de Servicios Combinados de la Asociación Internacio-
nal de Jefes de Bomberos (International Association of 
Fire Chiefs), la Asociación Internacional de Bomberos 
(International Association of Fire Fighters), el Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios (National Volunteer 
Fire Council) y la Administración de Bomberos de los 
EE. UU. (U.S. Fire Administration). Fire Administration.

Concentración en los
Departamentos de
BOMBEROS y de EMS
Los Departamentos de Bomberos y de EMS aceptan la colabo-
ración de ciudadanos que están interesados en ayudar al departa-
mento en diversas actividades no operativas. En www.firecorps.
org encontrará información disponible sobre cómo implementar 
el programa de Fire Corps en su departamento. Una vez que haya 
comenzado con su programa, también puede registrarlo en la 
página electrónica para que se incluya en el directorio nacional. 
Así, los ciudadanos que estén interesados podrán comunicarse 
con usted.

Concentración en los
CIUDADANOS
Los ciudadanos colaboradores que ayudan a los departamentos 
en actividades no operativas permiten que los responsables de 
atender las emergencias concentren sus esfuerzos en estar prepara-
dos para las situaciones más críticas, con riesgo de vida, y puedan 
responder a ellas. Todos pueden hacer algo para ayudar a sus De-
partamentos de Bomberos y de Servicios de Emergencias Locales. 
Aquí encontrará algunas sugerencias recolectadas de los miembros 
responsables de atender las emergencias de los Estados Unidos 
para posibles actividades del programa del Cuerpo de Bomberos:  

■  En tiempos de alertas de seguridad nacional elevadas,   
 asistir en la planificación para el acceso rápido a reservas  
 de suministros de emergencia, disponibilidad de refugios  
 y revisión de procedimientos

■ Promover la seguridad y prevención de incendios en las  
 escuelas y los hogares

■  Desarrollar páginas electrónicas y programas de  
 computación para el departamento

■  Proporcionar apoyo durante eventos importantes cuando  
 los responsables de atender las emergencias están  
 sobrecargados

■  Ayudar con la preparación de informes de incidentes y el 
 ingreso de datos estadísticos

■  Ayudar a redactar solicitudes de subsidios

■  Ayudar con las relaciones públicas
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 Organizar iniciativas de recaudación de fondos

 Ayudar con programas de mentor para la juventud

 Controlar e instalar alarmas detectoras de humo 
en viviendas de bajos recursos o en viviendas de 
personas incapacitadas

 Proporcionar apoyo administrativo

 Ayudar con servicios de comedor en los casos de 
incidentes importantes

 Ayudar a redactar informes, responder llamadas 
telefónicas, manejar registros y prestar servicio en 
cualquier otra tarea de oficina

 Ayudar con medidas de mitigación: eliminación de 
vegetación cerca de las estructuras, implementación 
de sistemas de protección contra inundaciones o 
terremotos no estructurales

 Ayudar en los programas de la comunidad, como 
limpieza de carreteras, iniciativas para reunir 
alimentos y recolectar juguetes para familias 
necesitadas

 Proporcionar la traducción a idiomas extranjeros 
de los materiales impresos sobre seguridad y de los 
materiales sobre iniciativas de extensión  
comunitaria

 Ofrecer la prestación de servicios en una sección 
auxiliar de un departamento

 Ayudar a mejorar la comprensión de los servicios 
especializados de bomberos/EMS, como asistenci 
para la manipulación de materiales peligrosos, 
búsqueda y rescate urbano (Urban Search And 
Rescue, USAR), servicios para jóvenes, rescate en 
el agua/la montaña, servicios de facturación, etc.

 Elaborar boletines informativos que incluyan 
mensajes de seguridad y prevención de incendios 
estacionales o en épocas festivas

 Los integrantes de la comunidad religiosa pueden 
proporcionar consejo y otros servicios

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

FIRE CORPS
7852 Walker Drive, Suite 450
Greenbelt, Maryland 20770

info@firecorps.org          www.firecorps.org

(202) 887-4809    (202) 887-5291 fax
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