
 
 
 
 
 
 
 

 

Gracias por su interés en el Departamento 
de bomberos de Pawtucket. Somos un de-
partamento de bomberos profesionales de 
tiempo completo con 142 miembros que 
trabajan en la extinción de incendios,  
servicios de EMS, prevención y  
entrenamiento de incendios y materiales 
peligrosos 
 
El Departamento de bomberos de  
Pawtucket ha estado sirviendo con orgullo 
la ciudad de Pawtucket y sus ciudadanos 
por más de 140 años. 
 
Es la misión del Departamento de bombe-
ros de Pawtucket el preservar la vida y la 
propiedad, promover la seguridad pública y 
promover el crecimiento económico a través 
de la dirección, manejo y acciones, como 
un alto riesgo para la seguridad de la vida y 
un proveedor que responde 
 
Buena suerte en sus planes de llegar a ser 
un bombero.  El trabajo es tanto honorable 
como gratificante.  Espero conocerte en 
nuestro proceso de contratar nuevos bom-
beros  

 
 

 

Chief William Sisson 

 
 

 
Por favor siéntase en libertad de llamarnos y 

hablar con un representante.  
 

Departamento de Personal:  
401-728-0500 ext. 235 o ext. 276 

 
Departamento de Bomberos  

401-725-2331 
 
 

La ciudad de Pawtucket es un empleador 
con Igualdad de Oportunidades y cumple 
con las leyes de discapacidades de los  

Estados Unidos. 
 

Reclutamiento para el 
Departamento de  

Bomberos 
 

Mayor Donald R. Grebien 
 
 

Se aceptaran aplicaciones 
del 

1 al 30 de Noviembre 2017  
 
 
 

Para aplicaciones y obtener   
Información puede ir a: 

www.pawtucketri.com 
 
 



Este año el Departamento de bomberos de 
Pawtucket  iniciará su proceso de examen 
para nuevos reclutas. 
 
Hay requisitos iniciales que se pueden 
completar este verano y otoño, tales  
como la evaluación del rendimiento físi-
co y la licencia de técnico en emergen-
cias médicas. 
 

Proceso de Aplicación y Selección: 

 Las aplicaciones comienzan : 1 de 
noviembre del 2017 

 Exámenes escritos: Diciembre del  
2017 

 Entrevistas personales: Enero de; 
2018  

Cuando los candidatos completen  
satisfactoriamente todos los requisitos, y 
sean seleccionados para ser parte de la  
siguiente clase de reclutamiento, ellos  
comenzaran la academia de bomberos, un 
programa de 16 semanas.  Los candidatos 
que completen satisfactoriamente el  
programa serán colocados en una lista de 
elegibilidad 
 
Los reclutas que hayan vivido en Pawtucket 
(por los últimos 3 años ) recibieran cinco 
puntos adicionales en el proceso de los exa-
mines.   

Le recomendamos fuertemente a miembros 
de las minorías y las mujeres a que apli-
quen. 

Requisitos para la aplicacion: 

 Debe ser un ciudadano Americano de 18  
años de edad 

 Con un Diploma de Escuela secundaria o 
un GED (equivalente de Escuela Secundaria) 

 Una copia valida de su licencia de conducir 
y una copia certificada de su record de con-
ducir  

 Una copia certificada de su informe de la 
Oficina de Investigacion Criminal. (BCI) 

Técnico de Emergencias Medicas:  

 Tener una licencia valida de técnico en 
emergencias medicas de Rhode Island (RI-
EMT) 

 O tener una licencia valida de EMT-
Cardiaco de RI 

 O tener una licencia valida de paramédico 
de RI  

 O tener una certificación de Técnico en 
Emergencias Medicas  (EMT) y una licencia 
pendiente en el momento de la entrevista 
oral en enero del 2018.  

Evaluación del Rendimiento Físico:  

 Tener un certificado valido de haber com-
pletado exitosamente la evaluación de Ren-
dimiento Físico (PPA) de la Asociación de 
Jefes de Bomberos expedido después del 1 
de abril del 2017.   

 La prueba consiste en seis simulacros de 
evoluciones de trabajo, que requieren fuer-
za muscular y resistencia cardiovascular.  
Los candidatos que completen la PPA en el 
tiempo requerido de ocho minutos (8:00) 
recibirán un certificado de aprobación 

 La Registración para  PPA se abrirá en 
agosto para las pruebas de octubre.  Pa-
ra videos de entrenamiento, guía y registro, 
visite el sitio web RIAFC en: 
www.rifirechiefs.com.  

Salario & Beneficios 

 El salario para comenzar es de : $906.40 
a la semana 

 El salario después de 12 meses de: 
$1,012.53 semanales 

 15 días feriados pagos anualmente 

 Pago de longevidad de  6.5 % -10.5% 

 10 años  investidos de experiencia 20 
anos de beneficio de retiro 

 16 días de vacaciones después de un 
años  de trabajo.   

 Beneficios de Salud 

 Oportunidades Educacionales 

 

http://www.rifirechiefs.com

