
 

 

 

Para Lanzamiento Inmediato 

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Plainfield  

Organiza la Feria Anual de Prevención de Incendios 2021 

 

Plainfield, NJ – El sábado 2 de octubre de 2021, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Plainfield 
organizó su Feria Anual de Prevención de Incendios en el Parque Biblioteca de Plainfield. Cada año, el 
evento ha sido un accesorio y sirve para educar y informar a los residentes sobre la importancia de tomar 
medidas proactivas de prevención de incendios. A medida que el clima cambia y la temperatura comienza 
a bajar, el riesgo de incendios domésticos aumenta. Durante el invierno, los equipos de calefacción siguen 
siendo la principal causa de incendios en todo el país (fuente). Según FEMA, el 5.2% por millón de población 
mueren por un incidente relacionado con incendios (fuente). Los residentes y visitantes deben identificar 
y eliminar las acciones peligrosas propensas a incendios, mantener las alarmas de incendio actualizadas y 
determinar el significado detrás de las diferentes alarmas de incendio. Hasta la fecha, el departamento de 
Bomberos de Plainfield ha sofocado 167 incendios, que van desde incendios de automóviles hasta 
incendios de cocinas y incluso incendios de construcción. 

 

La Feria de Prevención de Incendios, que comenzó a las 10 de la mañana y culminó a las 3 de la tarde, contó 
con una gran asistencia. El Director de Bomberos Kenneth Childress y el Subjefe Franklin iniciaron el 
programa dando la bienvenida a los participantes y agradeciendo a todos los que prestaron su apoyo para 
hacer posible la Feria de Prevención de Incendios. El vicepresidente del Concejo Barry Goode presentó una 
proclamación al Departamento de Bomberos de Plainfield en nombre del alcalde Adrian O. Mapp. 
"Considerando los miembros del Departamento de Bomberos de Plainfield quienes se unen en sus 
esfuerzos de prevención de incendios con los ciudadanos de esta comunidad, que apoyan con entusiasmo 
sus esfuerzos para crear una mayor conciencia pública sobre los problemas de incendios y la prevención 
de incendios. Por lo tanto, yo, Adrian O. Mapp, Alcalde de la Ciudad de Plainfield, proclamo el sábado, 2 de 
octubre de 2021, como el Día Anual de la Feria de Seguridad y Salud de Prevención de Incendios en la 
Ciudad de Plainfield y pido que todos los residentes y visitantes se unan para celebrar este evento anual y 
reconocer a los más valientes de Plainfield para mantener a nuestras familias y  la ciudad segura." - Alcalde 
Adrian O. Mapp. 

 

Proclamaciones de parte de la asambleísta Linda Carter, en nombre del Senado y la Asamblea General de 
Nueva Jersey, y la comisionada del condado Rebecca Williams, en nombre del condado de Union, también 
se presentaron al Departamento de Bomberos de Plainfield. Además, el concejal Charles McRae y la 
concejal Ashley Davis también estuvieron presentes. Después de la presentación de las proclamaciones, el 
Subjefe Franklin realizó un segmento informativo en el que demostró los diversos sonidos de una alarma 
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de incendio y su significado, cuestionando a los asistentes para probar sus conocimientos y retención. 

 

Se escucharon gritos de emoción y risas durante todo el día mientras los niños corrían tomando fotos con 
nuestra mascota de prevención de incendios, mientras daban paseos en el camión de bomberos en 
miniatura y se deslizaban por el tobogán inflable. Se distribuyeron bolsas de libros y ropa de bebé gratuitas 
a los niños asistentes. El evento también contó con vacunas contra el COVID-19, recolección gratuita de 
calabaza, objetos gratis de Amo Plainfield y una variedad de alimentos y golosinas gratis. 

 

"Gracias a aquellos que ayudaron a que la Feria de Prevención de Incendios de este año sea un éxito y a 
todos los que asistieron", dijo el alcalde Adrian O. Mapp. "Espero que tomen la información que 
aprendieron y la apliquen en sus hogares. Revise sus alarmas de incendio con regularidad, enséñele a sus 
hijos sobre la prevención de incendios y el propósito detrás de una alarma contra incendios; la vida que 
salvas podría ser la tuya". 

 

Comentarios Del Evento: (99) The City of Plainfield's Annual Fire Prevention Fair Remarks | Plainfield, NJ - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwncuM6I9Zk&t=2s

