
Información Sobre la Tasa de Renovación 
de Opción Local de Noviembre, 2020 de 
Canby Fire 
El Distrito de Bomberos de Canby (Canby Fire) les está pidiendo a los 
votantes que mantengan los servicios de emergencia al renovar su 
exacción de 45 ¢ por cada $1,000 (valor de tasación) por cinco años, a 
partir de 2021. La exacción mantendría los 45 ¢ actuales por $ 1,000 
que se vence en 2021. Las siguientes son respuestas a preguntas 
sobre la exacción: 

¿Para qué sirve la 
exacción? 

El propósito de la 
exacción es para 
garantizar que Canby Fire 
mantenga dos equipos de 
ambulancia para 
responder a las 
emergencias médicas 
rápidamente, especialmente durante las horas de alta demanda y 
tambien para mejorar la respuesta cuando las llamadas se superponen, 
esta es una situación que está ocurriendo con mayor frecuencia. Los 
equipos de respuesta de emergencia médica, aquí en Canby, incluyen 
técnicos de emergencias médicas (EMT) y paramédicos. Nuestros 



Paramédicos tienen la capacidad de proporcionar, a nuestros 
pacientes, un nivel de asistencia cerca del nivel de la sala de 
emergencias. 
Los fondos de la exacción asegurarán que mantendremos seis 
bomberos / EMT y paramédicos durante los momentos más ocupados 
del día, cuando los voluntarios generalmente no están disponibles. 

¿Por qué se necesitan más paramédicos de bomberos / EMT?
Canby Fire, ahora responde a 3,000 emergencias cada año, un 
aumento del 43% desde 2010. Aproximadamente el 70% de las 
emergencias ocurren entre las horas de 7am a 7pm. 

¿Qué pasa si no pasa? 

Los servicios de respuesta a emergencias seguirán siendo la máxima 
prioridad del Canby Fire, pero si no pasa la exacción, los niveles de 
personal professional, volverán a los niveles de 2001 (14 bomberos / 
técnicos de emergencias médicas (EMT) y paramédicos, en lugar de 
20). Los tiempos de respuesta se retrasarían en situaciones de 
llamadas simultáneas, mientras se espera que los socios de ayuda 
mutua lleguen desde las áreas de Molalla, Newberg, Oak Lodge, 
Oregon City o Wilsonville.



¿Cómo afectará la 
exacción a mi factura de 
impuestos de mi 
propiedad?  
Esta es una renovación del 
impuesto actual y no 
aumentará su factura de 
impuestos de su propiedad 
de los últimos cinco años. 
Para la propiedad evaluada 
en $ 250,000, el costo anual 

de la recaudación permanecería en $ 112, o $ 10.00 por mes. 

Si se aprueba la exacción, el Distrito de Bomberos de Canby aún 
brindará servicios de respuesta a emergencias médicas y de incendios 
a una tasa impositiva total que es más baja que el promedio en el 
Condado de Clackamas para Servicios Médicos de Emergencia (EMS) 
y Bomberos. 

Si se aprueba la exacción, ¿Canby Fire 
continuará utilizando voluntarios / 
internos y personal remunerado? 

Absolutamente. Los voluntarios 
capacitados de Canby Fire trabajan junto 
con el personal remunerado del Distrito, 
principalmente en las tardes y fines de 
semana, para garantizar que haya 
suficientes voluntarios disponibles. 
Independientemente de si se aprueba la 
exacción, los voluntarios capacitados 
continuarán actuando en la misma 
capacidad. Si está interesado en ser 
voluntario o convertirse en un bombero 
interno, llame o visite nuestro sitio web para obtener más información.



 ¿Cómo puedo obtener más 
información sobre la recaudación 
y Canby Fire District? 

Canby Fire atiende una área de 54 
millas cuadradas que incluye las 
ciudades de Canby y Barlow, así 
como las comunidades suburbanas y 
rurales de los alrededores. Canby 
Fire proporciona: 

 Respuesta de emergencia 
médica 

 Transporte de ambulancias 
desde 1949  

 Supresión de fuego 

 Reducción del riesgo comunitario 
 Preparación de emergencia 
 Respuesta a materiales peligrosos 

Nuestra misión: "Respuesta eficiente y altamente calificada a 
emergencias médicas, de ambulancia y de incendios, mientras 
trabajamos con nuestra comunidad para prevenir y prepararse para la 
próxima emergencia". 

Para obtener más información sobre Canby Fire, la exacción o para lo 
que puede hacer en casa, o en la comunidad, para prevenir incendios y 
ayudar a salvar vidas, visítenos en: 
 

221 South Pine Street 
Canby, Oregon 97013 
503-266-5851 
Número de Emergencia: 9-1-1 
www.canbyfire.org 
 
James X. Davis, Fire Chief 
 
El día de las elecciones es el 3 de Noviembre de 2020 
Por favor recuerde de votar. 


