Burbank Paradise Fuego Proteccion Distrito
Protegiendo A Nuestra Comunidad
El Distrito de Protección contra Incendios de Burbank Paradise es un departamento combinado de
voluntarios y personal remunerado que brinda protección contra incendios, atención médica, rescate
y respuesta a emergencias de materiales peligrosos a los propietarios, negocios y residentes en el
área no incorporada al suroeste de la ciudad de Modesto. El Distrito de Bomberos ha administrado
cuidadosamente sus recursos para proteger adecuadamente
a sus ciudadanos, pero enfrenta desafíos en su capacidad de
continuar brindando este nivel de servicio de protección
contra incendios sin mayores ingresos, ya que los costos
continúan aumentando.
Nuestra comunidad recibe servicio de una estación de
bomberos con personal las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, con una combinación de personal remunerado y de
reserva, todos capacitados para estar preparados para
emergencias de incendios, médicos y de rescate. Este
distrito tiene un interés personal en la comunidad y proporciona asistencia pública, como ayudar a los
ancianos a acostarse o al suelo si se caen, ayudar con los sótanos inundados o incluso ayudar a liberar
a un animal atascado. ¡Esta es NUESTRA comunidad y este es SU departamento de bomberos!

A medida que cambian los tiempos, los requisitos para las calificaciones exigidas por el estado
cambian, lo que proporciona una mejor capacitación y modelos de prestación de servicios contra
incendios, pero tiene un costo significativo. El nivel de bomberos y servicios de emergencia
proporcionados debe mantenerse equilibrado con los ingresos del Distrito de Bomberos para
mantener la estabilidad fiscal. Como tal, la Junta espera que la comunidad apoye la provisión de
fondos adicionales a través de un nuevo Impuesto Especial para mantener el nivel de servicio de
protección contra incendios que se ofrece actualmente a la comunidad. El nuevo impuesto especial
reemplazaría al impuesto especial existente autorizado en 2015.

Burbank Paradise fuego nueva fórmula especial de impuestos
Tipo de Propiedad

Tasa Impositiva Anual

Unidad de Medida

Residencial

$250

Por Unidad

Ingresos Residenciales

$275

Por Unidad

Casa Móvil

$150

Por Unidad

Multifamiliar

$175

Por Unidad

Agricultura

$250

Por Unidad

Estructuras no Residenciales

$500

Por Parcela

Vacante

$250

Por Parcela

Publica
Ingresos anuales estimados de la Medida Z

Sin impuestos
$615,0000

Burbank Paradise Fuego Proteccion Distrito
EL ÁREA DE SERVICIO DEL DISTRITO DE FUEGO
El Distrito de Bomberos es un Distrito Especial, una agencia
autónoma e independiente dirigida por una junta de cinco
miembros. El Distrito de Bomberos es responsable de la
protección de una variedad de áreas geográficas que van
desde vecindarios residenciales, ranchos y granjas,
edificios comerciales e industriales y áreas rurales. El
Distrito atiende a una población de aproximadamente 8,400
personas. El Distrito de Bomberos responde a alrededor de
1,600 llamadas de servicio cada año, incluidos los servicios médicos de emergencia y bomberos.

NECESIDAD DE UNA MEDIDA DE FINANCIACIÓN
Las operaciones del Distrito de Bomberos se financian con impuestos locales a la propiedad. La
financiación actual para los servicios de protección contra incendios y respuesta a emergencias no ha
seguido el ritmo de los aumentos en el costo para proporcionar estos servicios, así como los
estándares más altos y costosos de atención, costos de mantenimiento y requisitos de capacitación.
Los nuevos mandatos estatales, federales y locales requieren
capacitación y equipo mejorados. El modelo de personal
actual del Distrito se considerará "insuficiente" con los
próximos mandatos de personal, ya que la Administración de
Bomberos de los EE. UU., La Asociación Nacional de
Protección contra Incendios, el Cuerpo de Bomberos del
Estado de California y la Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional recomiendan un modelo de personal con
4 bomberos por motor. El presupuesto actual del Distrito
simplemente no puede respaldar los niveles de capacitación, equipo y personal necesarios para
preservar la seguridad de nuestra comunidad.
Nuestro Distrito de Bomberos siempre ha tratado de hacer más con menos dinero, pero en este
momento el Distrito simplemente ni siquiera tiene fondos suficientes para proporcionar aire limpio y
saludable en la estación de bomberos y proporcionar el equipo necesario para proteger y salvar
vidas. Por ejemplo, el Distrito necesita un sistema de extracción de gases de escape, un sistema de
descontaminación de personal para incendios posteriores a la estructura y la capacidad de rellenar
aparatos de respiración autónomos utilizados para situaciones médicas, entre otros equipos
importantes.
RESPONSABILIDAD FISCAL
Todos los fondos generados por la medida tributaria especial seguirán siendo locales para el beneficio de
nuestra comunidad. Los ingresos fiscales solo pueden gastarse en gastos autorizados por los votantes. Se
requerirían auditorías financieras anuales independientes.

¡Le agradecemos su apoyo al Distrito de Protección contra Incendios de Burbank Paradise!
Si tiene alguna pregunta o desea brindar asistencia,
comuníquese con el Distrito de Bomberos al (209) 523-1129 o info@bpfire.com

