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ACIÓN DE LA OPCIÓN DE EXACCIÓN LOCAL 
 

 
Acción de la junta Los líderes electos del Distrito de Bomberos de Woodburn votarán el 14 de                  

agosto de 2018 si remiten o no un impuesto de opción local a los votantes en la boleta del 6 de                     
noviembre. 

 

 

Propósito del derecho de opción local propuesto Los fondos del impuesto garantizarían que             
un paramédico capaz de proporcionar soporte vital avanzado haciendo ser de servicio en todo momento.               
Los fondos del impuesto también garantizarían que un mínimo de cuatro bomberos profesionales,             
incluido un paramédico de soporte vital avanzado, estén de guardia en Woodburn en todo momento. 

 

 

Beneficios de la comunidad 
✓ Respuesta médica mejorada Los paramédicos de soporte de vida avanzado acercan el nivel de              

asistencia de la sala de emergencia a los pacientes. Los fondos de la recaudación aumentaría la                
cantidad de paramédicos con estas habilidades avanzadas asegurando que uno haciendo sido de             
servicio en todo momento.  

✓ Capacidad de escena de emergencia mejorada Cuando cuatro bomberos llegan a la escena de              
un incendio, pueden tomar medidas más inmediatas para combatir el fuego y salvar vidas sin               
tener que esperar a que lleguen otros socorristas. Un equipo de respuesta médica de cuatro               
personas proporciona una mejor atención médica al garantizar tareas como la RCP de alto              
rendimiento, la asistencia respiratoria, la monitorización electrónica del corazón y la           
comunicación con el personal del hospital y de la ambulancia al mismo tiempo.  

✓ Mejor cobertura de respuesta Los fondos del impuesto ayudarían a la capacidad del Distrito de                 
manejar múltiples llamadas de emergencia al mismo tiempo, sin tener que esperar hasta 15              
minutos para realizar copias de seguridad de los otros distritos de bomberos. Las llamadas              
superpuestas ocurren casi a diario en el Distrito de Bomberos de Woodburn. 

 
Cantidad del impuesto a la opción local propuesto Si se aprueba, la exacción agregaría 35               

centavos a la tasa de impuestos a la propiedad del Distrito durante 5 años a partir de 2019 y hasta 2024. 
 

Impacto en los propietarios El costo para los contribuyentes de la propiedad en el Distrito                 
depende del valor evaluado (no del mercado) de su propiedad. Para propiedades residenciales valoradas              
en $160,000 aproximadamente el promedio para el Distrito, el costo sería de aproximadamente $56              
dólares por año o aproximadamente $5 por mes. 

 
Impacto si la tasa de opción falla Mientras que el mantenimiento de los servicios de respuesta de                 

emergencia seguiría siendo la principal prioridad para el Distrito, si el embargo no se aprueba, el Distrito                 
probablemente necesitaría despedir a dos bomberos y médicos. Sin estos bomberos y médicos             
adicionales, se retrasaría la acción de salvar vidas en emergencias médicas e incendios. La incapacidad de                



 

mantener el personal con los ingresos tributarios actuales es el resultado de la inflación y los crecientes                 
costos operativos. 

 
Comunidades atendidas por el Distrito de Bomberos de Woodburn El Distrito de Bomberos             

de Woodburn sirve un área de 75 millas cuadradas del valle de Willamette que incluye las comunidades                 
de Woodburn, Gervais, Waconda y Broad Acres. El Distrito opera desde cuatro estaciones, incluida la               
estación principal (Estación 21), ubicada en Newberg Hwy. 

 
Servicios provistos por el Distrito de Bomberos de Woodburn El personal del Distrito de              

Bomberos de Woodburn incluye bomberos y médicos de carrera y bomberos voluntarios que brindan: 
✓ Respuesta médica de emergencia 
✓ Supresión de incendios 
✓ Servicios de prevención de incendios 
✓ Servicios de rescate 
✓ Respuesta de materiales peligrosos 
✓ Asistencia pública 
 

Tasa de impuestos aqui en comparación con otros distritos de bomberos Si se aprueba el               
impuesto a las opciones locales, la tasa del impuesto a la propiedad total del Distrito de Bomberos de                  
Woodburn sería de $2.14. Esto incluiría la tasa permanente, los bonos de capital aprobados por los                
votantes en 2002, y el impuesto a las opciones locales propuesto. La mesa de abajo a continuación                 
muestra cómo esta tasa se compara con otros distritos de bomberos en el área: 

 
 

Distrito de Fuego 
Tasa de impuesto total 

Permanente + Enlace + Exaccion 
Woodburn Fire District 

Tasa ahoramente 
 

Califique si se aprueba la tasa de 
opción local 

 
$1.79 

 
$2.14 

 
Canby Distrito  

 
$1.99 

 
Tualatin Valley Distrito  

 
$2.07 

 
Sandy Distrito 

 
$2.17 

 
Estacada Distrito 

 
$2.40 

 
Clackamas County Distrito  

 
$2.50 

 

Additional Fire District Facts 
● El distrito de bomberos de Woodburn responde a más de 2700 llamadas por año. En los                

últimos 10 años, el volumen de llamadas ha aumentado constantemente, en promedio,            
un 4% por año. El mantenimiento de todo el personal actual es necesario para satisfacer               



 

la demanda creciente. Cuando el volumen de llamadas anuales supera los 2500, la             
confiabilidad de la respuesta disminuye que lo indicado por más de 300 llamadas             
superpuestas cada año. 

● Los tiempos de espera de la ambulancia pueden llegar a ser de 20 minutos cuando los                
recursos de Woodburn Ambulance se agoten. Las habilidades a nivel paramédico           
permitirían más intervenciones antes que llegamos las hospitalarias que salvan vidas y            
salvan vidas. 

● Se esperan 1700 nuevas viviendas en el área durante los próximos 5 años. La retención de                
todo el personal actual ayudaría a satisfacer la creciente demanda de respuesta de             
emergencia que traerá el nuevo desarrollo.  

For more information on the Woodburn Fire District or the local option levy, contact 
Fire Chief Joe Budge (503 982-2360)  chief.budge@woodburnfire.com 

 


