Escuché que Highwood y Highland Park están es discusiones para
asociarse y ofrecer servicios de bomberos y ambulancia.
¿Qué está pasando?
Desde hace varios años Highland Park y Highwood han discutido trabajar
juntos para mejorar los servicios y crear eficiencias. Highland Park ha
subcontratado recientemente su centro de comunicaciones de emergencia
para crear eficiencias y reducción de los servicios redundantes de
emergencia. Tiene sentido trabajar juntos para proporcionar servicios de
bomberos y ambulancia porque ambos departamentos ayudan mutuamente
a través de los establecidos acuerdos. El personal de ambos departamentos
ha trabajado durante años para desarrollar un plan que ofrezca mejores
servicios y un costo más efectivo.
¿Cuál es el plan?
Highland Park cuenta con un departamento de bomberos mucho más
grande con más recursos que beneficiarán a los residentes y negocios de
Highwood. El departamento de Highwood se extiende mucho más debido a
menos fondos. El plan es que Highland Park responda a todos los
incidentes incluyendo llamadas fuego y ambulancia de su estación ubicada
en el 1100 Half Day Road. Se cerrara la estación de bomberos de Highwood
sobre la Green Bay Road.
¿No tomara más tiempo para responder en casos de emergencia?
Los tiempos de respuesta son notablemente similares. Muchas áreas de la
ciudad recibirán una respuesta más rápida con este arreglo. En total, la gran
mayoría de los hogares en la comunidad recibirá un tiempo de respuesta de
menos de tres minutos.
¿Qué sucede si la estación sobre Half Day responde a otra llamada?
Highland Park puede proporcionar cobertura de otras estaciones en el caso
de que una estación está comprometida con otro incidente. Además,
Highland Park tiene acuerdos de automática y mutua ayuda con las
comunidades alrededor y esas comunidades proporcionarán cobertura
necesaria para servir a Highwood y Highland Park.
¿Qué pasa con el Pueblo de Fort Sheridan?
En este momento, el Pueblo de Fort Sheridan es el lugar más lejano para
ambos departamentos. Los tiempos de respuesta para el Pueblo de Fort
Sheridan serán muy similares a la configuración actual, principalmente
debido a que los vehículos de emergencia de la estación pueden reducir la
distancia rápidamente tomando la Avenida Summit, una calle ancha,
mientras que la estación de Highwood requiere más navegación entre calles
estrechas.
¿Highland Park dará a sus propios llamados trato preferencial?
No. Responderán a las llamadas en el orden que se reciben y al nivel de
urgencia. Debido a la manera de que las estaciones son equipadas con
personal, como se explicó anteriormente, existe suficiente personal para
servir a Highwood y Highland Park
¿Por qué se necesita cerrar la estación de Highwood?
Si no se cierra la estación de Highwood, no habrá ahorros financieros.
¿El departamento de policía está incluido en este acuerdo?
El departamento de policía no está incluido y los servicios de policía serán
siendo los mismos.
¿Cuánto dinero ahorrará Highwood si el acuerdo es aprobado?
Se proyecta que para el año próximo, el departamento de bomberos costara
$1,309,124. El acuerdo con Highland Park es de $625,000, con aumentos
anuales basados en la inflación con un tope de 3%. En un periodo de diez
años, el ahorro total para Highwood está proyectado a ser $9,301,096. Ni

siquiera tomando en cuenta la dramática reducción en los costos de
pensión.
¿Por qué Highland Park quiere darnos servicios de bomberos?
Todos los gobiernos locales están buscando maneras de trabajar juntos para
ahorrar dinero. Highwood les daría pagos anuales empezando con
$625,000 el primer año. Highland Park cuenta con un departamento
excepcional y tiene cobertura de doce millas cuadradas completamente
circulándonos y nos encajan muy bien en su zona de respuesta.
¿Cómo son los servicios de Highland Park?
El departamento de Highland Park es internacionalmente acreditado y
reconocido por su servicio excepcional. Son muy bien conocidos y los
bomberos del departamento pasaron a través de un proceso muy
competitivo para asegurar que sólo los mejores son aceptados. Su equipo
administrativo asegura que están bien equipados para cualquier emergencia
y están constantemente evaluando y mejorando los servicios. Highland Park
se esfuerza por mejorar cada año y recientemente mejoró su calificación de
la organización de servicio de seguro (ISO) y fue de un cuatro (4) a un tres
(3). Es importante para una compañía de seguros saber las funciones de un
departamento de bomberos. Un mejor departamento de bomberos significa
protección para un edificio de pérdidas y daños causado por un fuego.
¿Esto no causa a Highland Park estirar sus recursos?
Highland Park ya está equipada para dar respuesta a nuestra área, ya que
hay acuerdos de automatice y mutua ayuda que los tiene respondiendo a
nuestra área en muchos casos. Realmente, esto ayuda a ambas áreas para
convertirse más eficiente y eliminando redundancias innecesarias.
¿Y qué de los empleados del departamento de Highwood?
La unión local está en pleno apoyo de este acuerdo. Cada empleado está
haciendo algo diferente: uno trabajará para Highland Park, uno se retira y
algunos tienen adquisiciones o pagos adicionales.
¿Cuál es el siguiente paso?
Para que este movimiento haga sentido financiero, se debe cerrar la
estación sobre la Green Bay Road. Bajo la ley de Illinois, un referéndum
debe pasar para cerrar la estación. Si una mayoría de los residentes vota
«Sí» a esta pregunta en la boleta de marzo del 2016, se cerrará la estación y
Highland Park empezará a proporcionar servicios comenzando el 01 de julio
del 2016.
¿Qué sucede si el referendo no pasa?
La ciudad de Highwood tiene una propuesta de PSI, una empresa que
proporciona personal de bomberos, para proporcionar empleados a llenar
muchas de las posiciones. Esta es una empresa de confianza con muy
buenos empleados, pero costaría varios cien miles dólares más que el
acuerdo con Highland Park, aunque todavía ahorraría algo de dinero en vez
de mantener personal interno.
¿Se reducirán mis impuestos?
Con más $ 9,3 millones en ahorros sobre de diez años, algo bueno va a
pasar! Como ustedes saben, la ciudad de Highwood tiene muchas
necesidades de infraestructura. El dinero ahorrado cada año podría ir hacia
muchos de los proyectos que por muchos años se han detenido pero que no
pueden esperar más.
¿Dónde puedo encontrar más información?
Si desea discutir sobre el tema, puede visitar al Ayuntamiento o llamar al
administrador de la ciudad de Highwood Scott Coren al 847-432-1931.

