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La Ciudad de Pawtucket Anuncia el Horario para el Reclutamiento de Bomberos 

La Ciudad quiere informar a los  posibles candidatos por adelantado los requisitos estatales 

  

 

PAWTUCKET – El Alcalde  Donald R. Grebien, el Director de Seguridad Pública, Antonio J. 

Pires y el Jefe del Departamento de Bomberos de Pawtucket William Sisson anuncian el horario 

y los requisitos de reclutamiento para ser un bombero en el Departamento en Pawtucket.  Esta 

notificación se publica con anticipación para permitir a los candidatos la oportunidad de llenar 

los requisitos a tiempo para el periodo de aplicación, el cual comenzara en noviembre.   

 

“Pawtucket es una gran comunidad para vivir, trabajar, y comprometerse al servicio público”, 

dijo el Alcalde Donald R. Grebien.  “Ser un bombero es una experiencia gratificante la cual tiene 

la gran responsabilidad de proteger nuestros ciudadanos y nuestra comunidad.  Esperamos que 

usted se una a nuestro equipo.” 

 

“El Departamento quiere asegurarse que atrae a un grupo diverso, altamente calificado, para 

unirse a nuestro grupo,” dijo el Jefe Sisson.  “Nosotros también queremos proporcionar a los 

candidatos con suficiente tiempo para llenar los requisitos durante el verano y el otoño, tales 

como la evaluación de rendimiento físico y la licencia de técnico en emergencias médicas.” 

 

El periodo de aplicación para los candidatos para bomberos estará abierto del 1 al 30 de 

noviembre.  Los requisitos que deben tener los candidatos al momento de la aplicación incluye lo 

siguiente: 

 

 Tener 18 años de edad y ser un ciudadano de los Estados Unidos.  

  

 Haberse graduado de la Escuela Secundaria o tener un Diploma de Educación General  

(GED) 

 

 Una copia de su licencia de conducir valida y una copia certificada de su expediente de 

manejar de la Oficina  del Registro de Vehículos de Motor en el estado donde reside.  

  

 Copia Certificada de un informe  de la Oficina de Identificación Criminal  (B.C.I.) de la 

Oficina General del Abogado General del estado donde reside.     

  

 EMT: 
o Tener  una Licencia valida de Técnico en Emergencias Médicas de Rhode 

Island (RI-EMT)  

o O tener una Licencia valida de RI EMT-Cardiaco 

o O tener una Licencia valida de  Paramédicos de  RI  

o O tener una certificación de Técnico en Emergencias Médicas  (EMT) y una 

licencia pendiente en el momento de la entrevista oral en enero del 2018.  



 

 

 PPA:  Tener un certificado valido de haber completado exitosamente la evaluación de 

Rendimiento Físico (PPA) de la Asociación de Jefes de Bomberos expedido después del 

1 de abril del 2017.  

 Nota: La Registración para PPA se abrirá en agosto para las pruebas de octubre.  

Para registrarse y para más información, vaya al sitio web RIAFC en: 

www.rifirechiefs.com 

 

Después de completar una aplicación, los candidatos comenzaran el proceso de exámenes, los 

cuales incluyen:  

- Examen Escrito Para Bomberos: 9 de Diciembre del 2017. Se proporcionaran los 

materiales para la preparación del examen.     

- Entrevista Oral con el Jefe de los Bomberos y el Director del Personal: Enero del 2018. Y 

en persona, una entrevista general con los candidatos acerca de sus antecedentes e interés 

en la posición  

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 

 

Las aplicaciones para los bomberos estarán disponibles antes de noviembre en 

www.pawtucketri.com.  Si usted tiene alguna pregunta en referencia a los requisitos, por favor 

comuníquese con la Oficina de Personal al 401-728-0500 ext. 235 o 276.  

 

La Ciudad de Pawtucket es un Empleador de Igualdad de Oportunidades y cumple con la ley de 

Discapacidades los Estados Unidos.  Animamos a las Minorías y a las mujeres a que  apliquen.  

Los candidatos que sean residentes de Pawtucket (por los pasados tres años) recibirán cinco 

puntos adicionales en el proceso general de contratación. 

 

 

 

 

 

http://www.pawtucketri.com/

