
Números en Perspectiva 

Nuestro equipo de trabajo (chaqueta, 
pantalón, guantes, casco y botas)  
cuesta alrededor de $1.100.000 para 
solo 1 bombero. Nuestro cuerpo se es-
mera en equiparnos de la mejor forma 
posible pero a veces no alcanza para 
las cinco compañías que Curacautín 
tiene. Muchas veces, nuestros volun-
tarios deben desembolsar recursos pa-
ra comprar elementos básicos de pro-
tección personal como guantes o linter-
nas. Es por ello, que con vuestra 
colaboración, podremos invertir en la 
seguridad y bienestar de nuestros  
voluntarios, que cada día salen a  
socorrer a nuestra comunidad. 

¿QUIERES SER 
NUESTRO  
SOCIO? 
La Segunda  
Compañía de  
Bomberos de  
Curacautín necesita 
tu apoyo 
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¡HAZTE SOCIO HOY! 

 



¿Cómo se recolectarán 
estos recursos? 
Su aporte es extremadamente valioso, por lo  
tanto, la recolección de donaciones se realizará 
de forma transparente y segura. Se le asignará 
un recolector(a) de recursos que pasará a 
recolectar su donación mensualmente 
debidamente identificado. 

Cada peso cuenta 
Cualquier aporte que usted nos pueda  
proporcionar será de vital importancia 
para poder seguir prestando nuestros 
servicios de forma profesional y segura.  
Tenemos la visión de ser cada día los 
mejores, de poder adquirir material que 
apoyará el trabajo de nuestros  
voluntarios para poder socorrer a  
nuestra comunidad con el  
profesionalismo que se merecen. 

¿Cómo se utilizarán 
los recursos? 
Las donaciones de nuestros socios coopera-
dores serán destinadas para cubrir mas aún las 
necesidades de protección civil de la comuna. 
Pretendemos a nuestro grupo de Rescate Téc-
nico incorporar capacitación y equipos de Res-
cate en Aguas, que tiene un valor estimado de 
$5.000.000, que van en directo beneficio de to-
dos los habitantes de la comuna que puedan 
llegar a sufrir un incidente en los distintos ríos y 
lagos de Curacautín. Cada vez que se invierta 
en alguna adquisición, nuestros socios coopera-
dores estarán al tanto del destino de sus  
recursos. 

Nuestra Compañía está  
comprometida con la comunidad 
Cuando no estamos ayudando al prójimo en una 
emergencia, “La Segunda” está constantemente 
en contacto con nuestra comunidad, especial-
mente con los estudiantes de la comuna,  
abriendo nuestras puertas para que conozcan 
desde adentro nuestra labor, y a la vez, inspiran-
do a las nuevas generaciones en ser agentes de 
cambio en sus propias comunidades. 

¿Por qué necesitamos 
socios? 
Nuestra compañía es una de las pocas que se 
especializa en rescate técnico en la región, 
prestando socorro no solo en Curacautín, sinó 
que también en otras ciudades como Lonquimay, 
Ercilla y Collipulli. Nuestro trabajo es el resultado 
de entrenamientos extensivos con monitores e  
instructores de prestigio, equipo especializado, y 
recientemente la adquisición de una unidad de 
rescate todo terreno para el desplazamiento de 
nuestro personal. Todo esto no es directamente 
financiado por el Cuerpo de Bomberos de  
Curacautín y muchas veces es el fruto desin-
teresado de voluntarios y amigos que financian 
estos materiales. Esta es la razón por la cual su 
ayuda es fundamental para poder seguir apoyan-
do nuestro trabajo. 

¡Házte Socio hoy! 
Segunda Compañía de Bomberos 
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