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Los Bomberos y Oficiales de Policía de Ventura
Trabajan Juntos Para Salvar Una Vida
Ventura, Calif. — El Departamento de Bomberos de Ventura y el Departamento de Policía de Ventura honran
las obras de tres bomberos-paramédicos y tres oficiales de policía en el martes, mayo 18 del 2021 que salvaron la vida de alguien. El paciente de Ventura de 41 años y su familia se reunieron con los bomberos, policía
y paramédicos en una ceremonia especial en las oficinas principales de los bomberos en Ventura.
Se hizo el reconocimiento de los socorristas por su papel fundamental en la aplicación de técnicas de resucitación cardiopulmonar y así salvar la vida del residente de Ventura, Felipe Gonzales. El capitán Luis Manzano, el ingeniero Brandyn Johnson, el bombero-paramédico Graham Labarge, los oficiales Erik Utermohlen,
Alberto Tovar y George Orozco, los paramédicos de American Medical Response James Lammon y Brandon
Larson, y la despachadora del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura Brittany Farrell estaban
todos agradecidos de poder conocer a la familia y compartir la tarde juntos.
El miércoles, febrero 24 del 2021, los oficiales de Policía de Ventura y los bomberos de Medic Engine 1 atendieron a un llamado de un reporte de paro cardíaco en progreso a las 2:52 am. A la llegada de los oficiales,
localizaron al señor Gonzales en un apartamento del segundo nivel, y comenzaron a aplicar CPR de inmediato.
Los bomberos llegaron tres minutos después y continuaron la atención medica de la víctima.
Los bomberos-paramédicos trasladaron a la víctima a la sala de estar para una evaluación adicional, mientras
que los oficiales llevaron a la familia a una habitación separada para recopilar más información. Los bomberos
trasladaron al paciente a una tabla de emergencia y, con la ayuda de los tres oficiales que cargaron el equipo,
pudieron maniobrar al paciente hacia abajo por escaleras en zigzag y hasta una ambulancia para su transporte.
“En este tipo de llamados son cuando cada segundo realmente cuenta,” dijo el Capitán de Bomberos Luis
Manzano. “Gracias a la coordinación y la excelente colaboración entre los agentes de policía y los bomberos,
el paciente tubo la oportunidad de sobrevivir.”
Más tarde se determinó que el paciente sufría de una infección viral que le provocó un ritmo cardiaco irregular,
lo que provocó un paro cardiaco. Gracias a los esfuerzos de los oficiales de policía, bomberos, miembros del
equipo AMR, y la despachadora del VCFD, el paciente pudo ser resucitado exitosamente y está de regreso en
casa con su familia.
El Sr. Gonzales se comunicó con el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Ventura varios meses después
del incidente con la intención de poder conocer a los socorristas que le salvaron la vida para agradecerles personalmente por su profesionalismo y dedicación a sus deberes.
La ceremonia se llevó acabo durante la Semana Nacional de Servicios Médicos de Emergencia (EMS), la cual
se observa cada año durante la tercera semana de mayo. La Semana EMS permite que la comunidad y los
agentes de servicios de emergencia puedan convivir para reconocer y honrar a aquellos que brindan servicios
que salvan vidas día a día.
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