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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

CLASIFICADOS:

Los Bomberos del Condado de Eastland 
se Preparan temporada de Incendios Imprevistos
Por el asistente 2nd del 

Jefe Rick Rackow, El De-
partamento de Bomberos de 
Eastland. 

La mañana del 26 de abril 
era hermosa y soleada, cuan-
do los bomberos del condado 
de Eastland llegaron a la an-
tigua Escuela de Carbon para 
iniciar su segunda sesión de 
entrenamiento en todo el con-
dado, desde su concepción 
por los jefes de bomberos del 
condado de Eastland. 

Este mes, hombres y mu-
jeres de todos los departa-
mentos de bomberos aban-
donaron su tiempo personal 
el sábado por la mañana para 
conocer mejor el uno al otro, 
aprender acerca de las capa-
cidades de extinción de in-
cendios de tierras silvestres 
de cada departamento, y, so-
bre todo, para entrenar juntos 
con seguridad en la extinción 
de incendios de tierras silves-
tres. 

Así como los camiones 
de todo el condado llegaron 
a la escuela, los bomberos 
que operan presentaron y se 
adoctrinaron con el Sistema 
Nacional de Gestión de In-
cidentes o NIMS inmedi-
atamente. (NIMS fue desar-
rollado y adoptado por el 
gobierno federal como un en-
foque estandarizado, no sólo 
para gestionar los incidentes 
de emergencia, sino para 
facilitar una mejor coordi-
nación y la vigilancia segura 
de los primeros en responder, 
al público y la propiedad.) El 
Oficial Staging dio rápidam-
ente el estacionamiento a los 

bomberos y puesta en escena 
instrucciones y proporciona-
do información sobre dónde 
recibir el Plan de Acción de 
Incidentes (IAP ). 

Actuando el Comandante 
de Incidentes , Jefe DuWayne 
Hunter del objetivo IAP de 
Olden era que los bomb-
eros pudieran capacitar en el 
tamaño del incidente y la pl-
anificación y ejecución de las 
técnicas adecuadas de bomb-
eros los incendios silvestres 
de forma segura y eficiente, 
mientras que trabajando jun-
tos como un equipo. 

Jefe Josh Constancio de 
Rising Star asignado como 
oficial de operaciones, dio la 
bienvenida a todos los asis-
tentes y abrió la mañana con 
una breve descripción de la 

IAP y rápida transición a los 
objetivos de las habitaciones 
de clase con la conferencia 
y la presentación de Power-
Point.

Detrás de la antigua Es-
cuela de Carbon , director 
general y consejero Hunter 
Constancio, con la ayuda de 
sus departamentos, tuvo que 
configurar varias estaciones 
de entrenamiento consecu-
tivas que se harán en los ca-
miones. 

Cada estación fue diseñada 
para enseñar y desafiar a cada 
equipo de camiones con las 
habilidades y la aplicación 
de la dirección de corriente 
de agua y, al mismo tiempo, 
mantener la diversión y com-
promiso segura.

Los eventos del día ter-

minaron alrededor del me-
diodía con todos de vuelta en 
la escuela para disfrutar del 
almuerzo sándwich de Bar-
BQ proporcionadon por el 
Departamento de Bomberos 
Voluntarios de Carbon antes 
de regresar a sus ciudades y 
departamentos. 

Los Bomberos del Con-
dado de Eastland quisieran 
agradecer al Departamento 
de Bomberos Voluntarios de 
Olden y Rising Star por el 
entrenamiento y al Departa-
mento Voluntario de Bomb-
eros de Carbon por la cel-
ebración del evento con las 
instalaciones y las comidas. 

Esperamos con interés el 
próximo entrenamiento de 
todo el condado en junio y lo 
que tengan para ofrecernos.

AgriLife Recuerda: Abrochate 
ABROCHADO O MULTADO

Nueve de cada diez resi-
dentes de Texas se Abrochan 
el cinturón , pero casi la la 
mitad de los muertos son 
por accidentes sin cinturón! 
Este año la campaña Click It 
or Ticket ABROCHADO O 
MULTADO es del 9 mayo a 
1 junio.

Mientras que 9 de cada 10 
residentes de Texas usan el 
cinturón de seguridad en su 
auto, también muchos con-
ductores y pasajeros siguen 
arriesgando lesiones o la 
muerte por no usar el cinturón 
de seguridad. Según TxDOT , 
en 2013, de todas las personas 
que murieron en vehículos en 
Texas , casi la mitad fueron 
reportados como no llevar 
puesto el cinturón de segu-
ridad en el momento del ac-
cidente. Las camionetas son 
tan populares en Texas, pero 
casi la mitad de nuestros con-
ductores de camionetas que 
murieron en accidentes no ll-
evaban el cinturón de seguri-
dad . Después de tantos años 
de tener cinturones de segu-
ridad de forma estándar en 
los vehículos, parecería que 
el pandeo el cinturón de se-
guridad antes de conducir es 
una mana. Afortunadamente, 
la mayoría de nosotros usa-
mos el cinturón de seguridad, 
pero algunos, especialmente 
los conductores de camione-
tas y de sus pasajeros, depen-
den de su camioneta grande 
para protegerlos en caso de 
accidente. Sin embargo, las 
camionetas tienen el doble 
de probabilidades de vuelco 
de los vehículos de pasajeros, 
y los accidentes de camione-
tas pueden ser especialmente 
graves - incluso mortales - de-
bido a su tendencia a darse la 
vuelta y de que los ocupantes 
sin cinturón de seguridad para 
ser lanzados del vehículo.

Pasajeros sin cinturón de 
seguridad también pueden ser 
mortales para los demás en el 
vehículo. 

La mayoría de las perso-
nas no son conscientes de los 
peligros que representan los 
pasajeros del asiento trasero 
sin cinturón. En un choque, 
que pueden convertirse en 
proyectiles que se tiran en el 
interior del vehículo, hiriendo 
o matando a aquellos en el 
asiento delantero. Pasajeros 
en el asiento trasero que uti-
lizan los cinturones 44 % más 
de probabilidades de sobrevi-
vir en un choque que los ocu-
pantes sin restricciones en los 
vehículos de pasajeros, y el 
73 % más de probabilidades 

de sobrevivir en camione-
tas de pasajeros y vehículos 
deportivos . De acuerdo con 
la National Highway Traffic 
Administración de Seguridad 
( NHTSA), los jóvenes están 
muriendo a un ritmo despro-
porcionado, ya que no llevan 
puesto el cinturón de seguri-
dad. Sesenta y dos por ciento 
de los 18 a 34 años de edad, 
de los vehículos de pasaje-
ros muertos en accidentes no 
tenían colocado el cinturón 
de seguridad. Cuando la cam-
paña Click It or Ticket Amar-
rado o Multado comenzó en 
2002, sólo el 76 por ciento de 
los tejanos utilizaba el cin-
turón de seguridad. Hoy en 
día, más del 90 por ciento de 
los tejanos usan el cinturón de 
seguridad. Además, dado que 
la campaña comenzó hace 
más de una década , la NHT-
SA estima en 2012 ( los da-
tos más recientes disponibles 
) que la campaña Click It or 
Ticket en Texas ha dado lugar 
a casi 3.700 menos muertes 
de tráfico y evitado más de 
50.000 heridos graves. Aquí 
hay otra buena razón para el 
cinturón de seguridad - es la 
ley! Conductores sin cinturón 
de seguridad y los pasajeros 
adultos pueden enfrentar 
multas y gastos de corte de 
hasta $200. 

Los niños menores de 8 
años de edad deben estar en 
un asiento de seguridad o 
asiento elevado a menos que 
sean más altos que 4 pies y 
9 pulgadas. Las multas emi-
tidas a los conductores para 
los niños sin restricciones 
en su vehículo puede ser tan 
altas como $250 más gastos 
de corte. Agente de Texas A 
& M AgriLife Extension Ser-
vice Marie Arick del condado 
de Eastland recuerda a los 
conductores que la campaña 
de este año está prevista para 
el 19 de al 1o. de junio, que 
incluye el fin de semana del 
Memorial Day. 

Durante este tiempo, los 
representantes de las fuerzas 
del orden extras estarán en las 
carreteras haciendo cumplir 
las leyes del cinturón y siste-
mas de retención infantil de 
seguridad en un esfuerzo por 
salvar vidas. Esos funciona-
rios no están fuera de escri-
bir entradas sino que quiere 
ayudar a prevenir la tragedia 
innecesaria de accidentes de 
vehículos. Recuerde usar el 
cinturón de seguridad y sal-
var su vida - no sólo durante 
la campaña Click It or Ticket, 
pero todos los días del año !

El Departamento de Bomberos de Cisco Bomberos y East-
land respondieron a un incendio en la estructura en el 1300 
bloque de Avenida. G en Cisco la tarde del jueves, 1 de 
mayo. La casa era una pérdida total y la familia perdió a 
su perro en el incendio. La causa del incendio estaba en la 
cocina de un horno. Los perros alertaron a los ocupantes 
mientras dormía.

El Departamento de Bomberos
respondieron a un incendio

Algunas personas se en-
frentan a una gran decisión: 
permanecer en una relación 
violenta / Matrimonio o salir 
con el fin de estar a salvo y 
para detener la violencia. 
Para aquellos que eligen para 
salir, mientras que la violen-
cia puede estar terminando, 
el proceso de curación ape-
nas comienza. Aunque la vio-
lencia doméstica puede ser 
mayor, los efectos del trauma 
puede ser de larga duración. 
Muchas personas que son 
testigos o víctimas de violen-
cia física, la violencia sexual, 
o la lucha de abuso verbal 
con los síntomas post- estrés 
traumático.

La mayoría de nosotros 
hemos oído hablar de trastor-
no de estrés postraumático 
en conversaciones sobre los 
veteranos de la guerra o los 
sobrevivientes de desastres 
naturales como tornados y 
huracanes . La realidad es 
que cualquiera que haya ex-
perimentado algo traumático 
está en riesgo de estrés post 
-traumático. Incluso los acci-
dentes de tráfico pueden pro-

El Centro de Crisis del Condado 
Ofrece Ayuda para Víctimas 
de la Violencia Doméstica

vocar este estrés traumático. 
Una de las grandes tareas 
que enfrentan las personas 
después de experimentar la 
violencia doméstica es tra-
bajar con un profesional para 
reducir los síntomas de estrés 
postraumático. Los conseje-
ros , trabajadores sociales y 
otros, tienen un entrenamien-
to especial para ayudar a los 
sobrevivientes trabajan a 
través de estos síntomas para 
que puedan vivir libremente. 
Otros temas sobrevivientes 
de la violencia doméstica 
en el trabajo en un ambiente 
de consejería pueden incluir 
problemas de seguridad, 
cómo establecer los límites 
apropiados, las relaciones 
saludables y fomento de la 
confianza. Eastland County 
Crisis Center ofrece apoyo 
y asesoramiento a las vícti-
mas de violencia doméstica 
y sus familiares no ofendi-
dos directamente. El Centro 
de Crisis se puede contactar 
las 24 horas del día. Para ob-
tener más información, llame 
al 254629-3223 o 888-686-
3222 gratuitamente.

EL PERIODICO EASTLAND COUNTY TODAY 
S E R Á  S E D E  D E  R E C E P C I Ó N  DE 

J U B I L A C I Ó N  PA R A  F R A N K  S a y l o r s
El diario del Condado ofrecerá una recepción de jubi-

lación para Frank Saylors el Martes, 20 de mayo 14:00-
16:00. Después de sus 27 años de servicio a la comunidad 
el oficial Saylors ahora se ha retirado del Departamento de 
Policía de Eastland. Por favor venga y únase a nosotros 
para mostrar nuestro agradecimiento por su dedicación y 
servicio.

ABOGADOS
LESIONADO EN AC-
CIDENTE DE CARRO? 
Llama InjuryFone para una 
evaluación gratuita. Nunca 
pagas algún costo. No espe-
res, llama ahora. 1-800-675-
5910

CONDUCTORES
AVERIT EXPRESS Nuevo 
aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 a 
46 CPM + bono de gasolina! 
También, aumento de pre en-
trenamiento para estudiantes! 
(dependiendo el domicilio). 
Regresa a casa cada semana + 
excelentes beneficios. Se re-
quiere CDL. 1-800-362-8608 
o al sitio web AverittCareers.
com; Igualdad de Empleo, 
Femenino, minorías, vetera-
nos e individuales con dis-
capacidades cualquiera puede 
aplicar.
ATENCION CONDUCTO-
RES Sueldo alto $$$. Obtén 
un nombre no un numero! 
Tiempo de calidad en casa 
BCBS mas mascota y com-
pañero pasajero. Orientación 
mas bono. CDL-A requerida. 
1-877-258-8782, www.ad-
drivers.com

EMPLEOS
HBI, INC. UTILITY CON-
TRACTOR oportunidad 
inmediata en la industria 
telefónica para, encargados, 
Técnicos Aéreos, perfora-
dores/labradores de cable, 
operadores, obreros (de Pref-
erencia con CDL) se ofrece 
entrenamiento. Se requiere 
viajar para todos los puestos. 
1-903-286-4678 www.holt-
ger.com

CLASIFICADOS:

TRABAJA Y VIAJA 6 pu-
estos disponibles ahora, $20 

por hora. Viajar tiempo com-
pleto, entrenamiento pagado, 
transporte provisto. Acredita-
do por la BBB. Aplique en el 
sitio web www.protekchemi-
cal.com o www.mytraveljob.
com 1-812-841-1293

CUERPO DE SEGURI-
DAD (Law Enforcement)

FOREST HILL, TX De-
partamento de Policía esta 
contratando ahora. Examen 
de Entrada es el 31 de Mayo 
y la fecha limite para inscri-
birse es el 22 de Mayo, 2014. 
Salario anual de $43,576. 
Contactar a Jacqueline Allen; 
1-817-568-3000

MISCELANEOS
SAWMILLS O ASER-
RADEROS POR SOLO 
$4397 Has y ahorra dinero 
con tu propia bandmill. Corta 
madera de cualquier tamaño 
y dimensión. En existencia 
listas para enviarse. DVD de 
Información Gratis: www.
NorwoodSawmills.com 1-
800-578-1363 Ext. 300N

ENTRENAMIENTO
FACTURAS MEDICAS y 
de seguro solicitando apre-
ndices. Obamacare creando 
ayuda inmediata. Entre-
namiento por internet te ten-
drá trabajo listo. Diploma de 
HS o GED e Internet reque-
ridos. Ayers.edu/disclosures.
com 1-800368-1638
PROFESION DE AERO-
LINEAS empieza aquí. Con-
viértete en un Técnico de 
Mantenimiento Aéreo. FAA 
entrenamiento aprobado. Ayuda 
financiera a los que califiquen. 
Asistencia de Casa y trabajo. 
Llama Aviation Instituto of 
Maintenance Dallas 1-800-475-
4102 or Houston 1-800-743-
1392

http://www.ad-drivers.com
http://www.ad-drivers.com
http://www.ad-drivers.com
http://www.holt-ger.com
http://www.holt-ger.com
http://www.holt-ger.com
http://www.protekchemi-cal.com
http://www.protekchemi-cal.com
http://www.protekchemi-cal.com
http://www.mytraveljob
http://www.NorwoodSawmills.com
http://www.NorwoodSawmills.com



