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Bombero
Descripción
Los bomberos trabajan para evitar y apagar incendios.
También salvan vidas de personas y algunos bienes
protegiéndolas de incendios y otros peligros. Apagar
incendios requiere trabajo en equipo. Algunos bomberos
también están capacitados como técnicos de emergencias
médicas y otros se convierten en investigadores de
incendios.
Deberes
Responder a las alarmas de incendios y otras
llamadas de emergencia.
Inspeccionar edificios para detectar posibles riesgos de incendio.
Enseñar a las personas acerca de la prevención de incendios.
Conducir y operar vehículos y equipos para la extinción de incendios.
Rescatar a las personas de situaciones peligrosas.
Mantener en condiciones óptimas los equipos de extinción de incendios,
vehículos, bocas de incendios y la estación de bomberos.
Dónde y cuándo
Los bomberos trabajan en todos los lugares donde las personas trabajan y viven
como las ciudades, pueblos, campos, carreteras, escuelas y cárceles.
Algunos trabajan en aeropuertos, fábricas o bosques.
El horario de trabajo depende del turno y de las emergencias.
Los bomberos están en las estaciones de bomberos para responder con rapidez
cuando suena la alarma y hay una emergencia.

Con qué o con quién trabajan
Equipo de protección, por ejemplo gafas, máscaras, cascos, trajes de seguridad,
guantes y otros
Equipo para apagar incendios, por ejemplo mangueras, escaleras, extintores y
otros
Equipo de primeros auxilios
Herramientas, por ejemplo hachas, sierras y palas
Equipo médico, por ejemplo gasas, alcohol y otros
Camiones
Personas de la comunidad
Otros bomberos
Educación y adiestramiento
Los bomberos obtienen un diploma de cuarto año de Escuela Superior con
un índice académico de 2.50 o un mínimo de 12 créditos aprobados por una
institución reconocida con un índice académico mínimo de 2.00.
También deben tomar el examen de admisión a la institución de educación
superior.
Deben aprobar los siguientes exámenes y pruebas
• Examen de ingreso
• Pruebas Sicológicas
• Examen Físico
• Examen para la detención de sustancias controladas
También hay bomberos voluntarios que tienen otros requisitos.
Profesiones similares
Policía
Técnico de emergencias médicas
Investigador de incendios
Jefe de bomberos

