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La 911 FUND es una organización benéfica sin fines de lucro, creada a raíz del 11 de septiembre del 2001,
por bomberos de la ciudad de New York y personal de emergencia que trabajaron en 11.09 en las Torres
Gemelas, y por innumerables días después. La 911 FUND dona camiones de bomberos, ambulancias,
equipos de extinción de incendios, suministros médicos y capacitación a departamentos de bomberos, y
organizaciones municipales que sirven en su comunidad.
Hacemos esto como parte de un esfuerzo continuo para construir la preparación, reducir los riesgos para
el personal de primera respuestas, mejorar la seguridad civil y la salud pública, y minimizar la pérdida de
la propiedad de incendio y otros tipos de desastres. Nuestra creencia, simplemente, es que el acceso a
los equipos, aparatos y capacitación que donamos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Vemos estas donaciones como regalos que siguen dando, mientras que se adhieren a los mejores principios
y las más altas tradiciones del servicio de bomberos internacional. Al hacer estas donaciones, buscamos
desarrollar una relación constante con los destinatarios de ayuda para mejorar la seguridad del personal
de primera respuestas en el trabajo que realizan.
La 911 FUND no tiene ni un político ni un fin religioso, y no solicitamos ni aceptamos pagos por los
entrenamientos que ofrecemos, ni por los equipos y / o aparatos que donamos.*
En la última década, la 911 FUND ha hecho o esta en proceso de hacer donaciones de capacitación,
equipos y / o aparatos a la Argentina, Belice, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Francia, Haíti, la Isla del Man, México. Panamá, Portugal, Sudáfrica y España.
Un precursor de recibir el apoyo de la 911 FUND es:
1.

Cuando hemos recibido información detallada sobre el cuerpo de bomberos y de la comunidad
solicitando nuestra ayuda, incluyendo datos históricos de la carga de trabajo, el cuerpo actual,
aparatos, cantidad de personal, capacitación, datos demográficos de la comunidad (la población y el
tamaño geográfico) así como información sobre los niveles de apoyo del gobierno y / o de las
industrias. Esta información puede ser proporcionada a través de:
- Un cuestionario completo (http://www.911fund.org/documents/Questionnaire-Spanish.pdf), y / o
- Una visita de investigación a la organización y la comunidad que solicita nuestra ayuda para ver de
primera mano las necesidades que existen y para reunirse con los funcionarios pertinentes. Poco
después de esta visita, un informe detallado de nuestras conclusiones y recomendaciones se ofrece
como base para futura discusiones. (Copias de informes de varias dichas visitas se pueden
encontrar en http://www.911fund.org/reports.html). Cuando el personal de la 911 FUND van en una
misión de investigación, la organización que nos invita, se espera, que provee los billetes de avión,
alojamiento durante nuestra visita (o identificar un patrocinador que lo hará) y de organizar todas
las reuniones y visitas necesarias.
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2. Posterior a la revisión de este informe y el acuerdo en cuanto a las necesidades de la
organización/comunidad visitada, la 911 FUND se esforzará para donar equipos especiales y / o
aparatos. Los beneficiarios están obligados a proporcionar el transporte de los Estados Unidos para
estas donaciones o para identificar un patrocinador que lo hará.
3. La clave para estas donaciones es la necesidad de capacitar al personel pertinente para garantizar
que el equipo y / o aparatos que donamos se utilizen de forma segura y responsable. La formación es
siempre libre de cargos por los expertos que donan su tiempo, y lo más importante, su experiencia.
Los destinatarios de esta fornación o un patrocinador, estan obligados a proporcionar a los
instructores de la 911 FUND con billetes de avión, alojamiento durante las visitas de instrucción, y el
lugar apropiado donde se llevará acabo el entrenemiento.
Para información adicionales y / o discutir algunos de los anteriores, contáctenos en: info@911fund.org
Mantengase seguro y buena suerte

_______________
* La 911 FUND no hace donaciones financieras de cualquier tipo, o donaciones de equipos a individuos

independiente por grande que sea la necesidad.
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