
Oficina de información pública de Departamento 
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07-05-2017

FERIA DE SEGURIDAD

Prevención de incendios de bomberos de San Francisco 
y Feria de seguridad pública Educación comunitaria

QUE

CUANDO

DONDE

Departamento de bomberos de San Francisco (así) batallón 6 realizará una 
feria de seguridad de la comunidad para miembros del público.  Esta feria 
incluirá material de educación y prevención de incendios, manifestaciones y 
respuestas a las preguntas de la inspección. ASÍ socorristas enseñará CPR 
solamente las manos, y nuestro equipo de reclutamiento estará disponible para 
responder preguntas relacionadas con nuestros departamentos de proceso de 
contratación.  Detectores de humo gratis estarán disponibles mientras duren las 
existencias última a los residentes de San Francisco. 

July 26th, 2017, 9am -1pm 

Estación de bomberos 07, batallón 6, 2300 Folsom Street, SF, Ca.

QUIEN • • • Jonathan Baxter, oficial de información bomberos
• San Francisco Prevención del fuego Inspector Fernando Juárez
• San Francisco oficina de reclutamiento oficial Keith Baraka, División de

formación
• Paramédicos de la división de EMS así
• ASÍ barrio los miembros del equipo (NERT) respuesta de emergencia

para desastres

EFECTOS 
VISUALES

• Demostración de extintor de incendios teniendo en cuenta la
participación   de los asistentes en directo.

• Presentación de power Point estilo prevención de incendios y
educación.

• Fuego folletos de seguridad de prevención de la NFPA,
incluyendo la creación de un plan de escape en su casa y
lugar de trabajo, información de extintor de incendios y
consejos como el acrónimo de paso.

 Del Departamento de bomberos de San Francisco mayor de prevención de incendios 
y equipo de educación promueve la seguridad contra incendios a través de alcance 
comunitario y educación.  Este es un esfuerzo de involucrar a las comunidades que 
servimos con locales bomberos, socorristas y paramédicos

POR QUE

CONTACTO Lt. Jonathan Baxter 415-660-0545




