Salvar nuestros bosques y proteger los espacios
abiertos
Nuevos camiones de bomberos para combatir
incendios forestales

Sobre el proyecto:
El KKL trabaja continuamente para mantener y proteger los bosques a través de todo Israel, lo que
incluye: la detección, la contención y la extinción de incendios donde y cuando sea que irrumpan. Existe
una necesidad urgente de adquirir cuatro nuevos y mejorados modelos de camiones de bomberos en el
Néguev occidental, en la región fronteriza con Gaza. El área ha sido dañada y se encuentra expuesta a
incendios provocados como resultado de los ataques de terroristas, la destrucción de bosques,
arboledas, reservas naturales y campos agrícolas, los que causan daños ecológicos y económicos.
Asóciese...

¿Quién se beneficiará?

• Para combatir incendios forestales en el Néguev occidental
con la compra de nuevos coches de bomberos.

• Los equipos de bomberos del Keren
Kayemet

• Ayudar a contener incendios antes que se propaguen.

• Los habitantes de la zona alrededor de
Gaza

• Mejorar el sistema de extinción de incendios en los bosques
y espacios abiertos del KKL y proteger los ecosistemas.

• Los habitantes de la región del sur de
Israel

•

El medio ambiente, la naturaleza
forestal, la vida silvestre y los hábitats
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Detalles del proyecto:
La compra de cuatro camiones de bomberos,
cada uno pesa unos 12.000 kg y porta 4.000
litros de agua y espuma. El camión puede
maniobrar en terreno tanto pavimentado
como sin pavimentar y escarpado. La cabina
tiene una capacidad para tres personas. Cada
camión contiene: un puesto de operación, un
carretel de mangueras, armarios para
equipos, una bomba y un cañón de agua, un
sistema de megafonía y sirena, así como
capacidades de rescate y remolque. Los
contribuyentes recibirán el reconocimiento
adecuado.

Generalidades:
Para poder hacer frente al problema de los incendios
forestales que se desatan en los bosques y los
espacios abiertos del Keren Kayemet, debido a
condiciones estacionales, tales como “jamsin o
“sharav” (calor seco y viento) y/o incendios
provocados o incidentes de seguridad, el KKL
mantiene una flota de veinticinco camiones de
bomberos distribuidos por todo el país. Después de
muchos años de operación intensiva, los cuatro
camiones de bomberos que se encuentran
apostados actualmente en el Néguev occidental
deben ser sustituidos por un modelo más moderno,
eficiente y seguro, diseñado para el terreno forestal.
Desde la primavera de 2018, los bomberos del KKL
han debido enfrentar un aumento de incendios en el
Néguev Occidental causados por dispositivos
incendiarios lanzados a través de la frontera con
Gaza. Esto incluyó etapas en las cuales los bomberos
tuvieron que combatir incendios a diario.

Ubicación:
Los cuatro nuevos coches de bomberos se
desplegarán en la zona del Néguev occidental.

•
•

Las fotos son meramente a título ilustrativo.
La información aquí contenida no es jurídicamente vinculante.
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