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¿QUIÉNES SOMOS?
   
El Distrito de Protección contra 
Incendios del Norte Del Condado de 
Sonoma quiere ser conocido por 
especializarse en incendios rurales y 
en prevención y respuesta de 
emergencias. Sabemos que no 
podemos estar en todas partes a la 
vez, como durante las primeras 
etapas de una emergencia o durante 
un gran incendio forestal. Es muy 
importante que hagamos todo lo 
posible en preparación y prevención 
para asegurarnos de que estamos 
preparados para cualquier 
emergencia. El distrito de bomberos 
dedicara más tiempo a la prevención 
y preparación que a la respuesta de 
emergencia. Esperamos continuar la 
colaboración y la asociación.

    Logros de 2022
          Se completó el Plan de Protección contra Incendios Forestales de la Comunidad 

Noreste de Geyserville.

Distrito de Bomberos reconocido por CAL FIRE en su lista inaugural de la Comunidad 
de Reducción de Riesgos de Incendios. (https://bof.fire.ca.gov/projects-and-programs/

fire-risk-reduction-community-list/)

Las comunidades de Walling Road y West Soda Rock Lane obtuvieron el 
reconocimiento de Firewise USA.

Completó un documento de revisión ambiental de CalVTP en colaboración con Sonoma 
Land Trust para realizar la gestión de la vegetación en dos reservas en el Valle de los 

Caballeros.

El Jefe Marshall Turbeville fue galardonado con el premio de Jefe de Bomberos 
Voluntario del Año de la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos.

Organizamos un equipo de gestión de combustible de AmeriCorps para aumentar la 
cantidad de gestión de la vegetación tratada. También se nos ha otorgado un equipo 

similar para 2023.

Obtuvimos fondos de subvención para pastoreo, roturas de combustible y revisión 
ambiental.

Obtuvimos nuestra tercera subvención de prevención de incendios de CAL FIRE que 
financió la compra de un masticador/mulcher D1K3 que planeamos utilizar para la 

construcción y el mantenimiento de la rotura de combustible.

Plan estratégico
El distrito de bomberos planea actualizar 
su plan estratégico para ser un 
documento orientado a la acción que 
proporcione orientación sobre dónde 
desea estar el distrito de bomberos en el 
futuro con las estaciones de bomberos, la 
prevención de incendios, la gestión de la 
vegetación y la preparación comunitaria. 
El proceso incluirá 2-3 reuniones de la 
junta de distrito centradas en la 
financiación, la evaluación de las 
necesidades y la exploración de modelos 
de prestación de servicios. Después de 
esto, habrá una serie de reuniones 
comunitarias en todo el distrito de 
bomberos donde la comunidad puede 
proporcionar información. 



 

Oficial de Prevención de Incendios 
- Este puesto se centra en prevenir 
una emergencia mediante la 
realización de inspecciones 
espaciales defendibles e 
inspecciones de edificios en 
empresas y escuelas.

Especialista en Extensión 
Comunitaria - Este puesto apoya a 
COPE (Comunidades Organizadas 
para Prepararse para 
Emergencias) del Condado del 
Norte de Sonoma, el distrito de 
bomberos y la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de 
Geyserville. También somos muy 
afortunados de tener a alguien que 
sea bilingüe y capaz de traducir 
documentos al español.

Añadimos personal a nuestro 
personal.

Bombero de prácticas - Esto 
aumenta el personal diario en la 
estación de bomberos de 
Geyserville. El bombero de 
prácticas es alguien que ha 
recibido capacitación de bombero, 
pero está buscando adquirir 
experiencia para su certificación 
de bombero.

Bombero de temporada - Durante 
los meses de verano y otoño, este 
puesto aumenta nuestro personal 
durante nuestra época más 
ocupada del año y nos permite 
enviar más bomberos a incendios 
forestales y otras emergencias.

We cannot do what we do 
without your continued 
support.  The fire district 
is funded by a small 
percentage of your 
property taxes totaling 
approximately $1.2 
million.  The remainder of 
our operations are funded 
by grants and donations to 
the Geyserville Volunteer 
Firefighters’ Association. 

Mapa de la zona de servicio

El mapa de la Zona de Servicio es el área geográfica del actual Distrito de 
Protección contra Incendios del Condado Del Norte de Sonoma y las áreas 
que se están anexando. Las zonas de servicio están identificadas para que 

el distrito de bomberos ofrezca servicios de emergencia y bomberos 
personalizados a cada zona. Cada zona de servicio es única para los 
bomberos que llegan por primera vez, los tiempos de respuesta, la 

prevención de incendios y las necesidades de gestión de la vegetación 
(inspecciones frente a incendios prescritos frente a ambos). El distrito de 

bomberos se enorgullece de especializarse en servicios rurales de 
bomberos y de emergencia y estas zonas permitirán flexibilidad y 

capacidad de respuesta a las necesidades de nuestra comunidad sin 
aplicar un enfoque de “llamada de un tamaño único”.

Empleados de la tripulación de 
combustible a tiempo completo: 
hemos contratado a 5 empleados a 
tiempo completo para proporcionar 
personal durante todo el año para 
la tripulación de combustibles, 
aumentada con empleados a 
tiempo parcial que son 
principalmente estudiantes.

Creemos que dedicar más tiempo a 
la prevención y la preparación es 
tan importante, si no más, que lo 
que hacemos durante o después de 
una emergencia.

Lo ideal es que podamos evitar que 
ocurra la emergencia y tendremos 
un mayor impacto en el resultado 
al reducir las pérdidas al dar a las 
personas información antes de que 
la necesiten durante una 
emergencia.

 
La gestión de la vegetación 
“Fuels Crew”

La tripulación de combustibles ha 
completado más de 15.000 horas de 
gestión de la vegetación en 2022, que van 
desde descansos de combustible 
sombreados hasta la asociación con los 
residentes para los días de trabajo 
comunitario. Los incendios forestales 
siguen siendo el mayor riesgo para nuestro 
distrito de bomberos y estamos 
comprometidos a reducir la intensidad y la 
producción de brasas de futuros incendios 
forestales. La gestión de la vegetación a lo 
largo de las carreteras y en ubicaciones 
estratégicas complementa el espacio 
defendible, el endurecimiento estructural, 
la planificación de la evacuación y la 
respuesta a los incendios forestales.

 

Nuevos puestos



 
 

Ayudar a otras áreas del estado
 
El distrito de bomberos respondió a la “ayuda mutua” 
para ayudar a otras áreas del Estado, ya que han 
respondido para ayudarnos en 2017, 2019 y 2020. 
También mantenemos nuestras capacidades de 
respuesta cuando enviamos a nuestros bomberos 
fuera de la zona. En 2022, respondimos a los 
siguientes incendios forestales importantes:

• Incendio de roble cerca de Mariposa

• McKinney Fire cerca de Yreka

• Complejo Six River cerca de Willow Creek

• Incendio de mosquitos entre Sacramento 
y Lake TahoeQuema prescrita

El distrito de bomberos ha seguido implementando la 
quema prescrita para la gestión de la vegetación, la 
capacitación de bomberos y el desarrollo de la fuerza 
laboral. Nos hemos asociado con varias agencias para 
realizar quemaduras de “baja intensidad” para 
consumir troncos, hierba y hojas. Varias quemaduras, 
durante los meses de invierno, se centraron en 
nuestras especies de chaparral que tienden a 
quemarse más intensamente y se pueden quemar de 
forma segura durante los meses de invierno. 

No podemos hacer lo que hacemos sin su apoyo continuo. El distrito de bomberos está financiado por un pequeño 
porcentaje de sus impuestos a la propiedad por un total de aproximadamente 1,2 millones de dólares. El resto de 
nuestras operaciones se financian con subvenciones y donaciones a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Geyserville.

Anexión

El distrito de bomberos está a punto de completar el proceso 
de anexión de The Geysers, Fitch Mountain, el sur de Dry 
Creek Valley y el área de Mill Creek Road. Este proceso 
comenzó hace más de 5 años y el distrito de bomberos se ha 
comprometido a especializarse en los servicios rurales de 
bomberos y de emergencia. El plan estratégico y la utilización 
de las zonas de servicio nos permitirán responder a las 
necesidades de las comunidades a las que servimos.



Asociación de los bomberos 
voluntarios de Geyserville

PO Box 1042 
Geyserville, CA 95441 

Distrito de Protección contra 
Incendios del Condado de Sonoma 

del Norte

 PO Box 217 
Geyserville, CA 95441 

GVFA 
PO Box 1042 
Geyserville CA 95441

_____________________________________________________________________

Este boletín es una colaboración entre el Distrito de Protección 
contra Incendios del Condado de Sonoma del Norte y la Asociación 

de Bomberos Voluntarios de Geyserville (GVFA). Se publica 
anualmente en otoño. Su objetivo es proporcionar información a la 
comunidad sobre noticias y eventos relacionados con el Distrito de 
Protección contra Incendios del Condado de Sonoma del Norte. Si 
está recibiendo este boletín, nuestros registros muestran uno de 

los siguientes: vive dentro del distrito de bomberos, posee 
propiedades dentro del distrito de bomberos, es un votante 

registrado o ha donado dinero a la GVFA. Si cree que ha recibido 
este boletín por error o desea ser eliminado de nuestra lista de 
correo, póngase en contacto con nosotros al (707) 857-4373

Nuestras estaciones y direcciones

Estación de bomberos de Geyserville, 20975 Geyserville Ave, Geyserville, CA 

Estación de bomberos de Alexander Valley, 6571 Highway 128, Healdsburg, CA  

Estación de bomberos de Dry Creek Valley, 3697 Dry Creek Rd, Geyserville, CA  

Estación de bomberos de Franz and Knights Valley, 16850 Spencer Ln, Calistoga, CA 

Guarda nuestras fechas

Análisis de sangre - 31 de enero de 2023

Exposición de incendios y emergencia: 6 de 
mayo de 2023

Wine Country al rescate - 15 de julio de 
2023

Desayuno de panqueques - 29 de octubre de 
2023


