AÑO FISCAL 2018/2019

Anaheim Fire & Rescue
Programa de Membresía Para Servicios de Paramédicos
La Ciudad de Anaheim comenzará el nuevo año del Programa Voluntario de Membresía para
Servicios Paramédicos el primero de julio. Este programa fue establecido en mayo de 1985 para apoyar y
mejorar los servicios médicos de emergencia proveídos por la ciudad. El departamento de bomberos de
Anaheim ha puesto paramédicos en operación localizados estratégicamente en toda la ciudad, para
proveer uno de los mejores servicios paramédicos en la nación.
Cada llamada de emergencia médica cuesta $350 (empezando el 1º de octubre nuestras tarifas
incrementaran a $387 por emergencia médica). Para evitar este costo, en caso que necesite servicio de
paramédicos, los residentes de Anaheim y dueños de negocios tienen la oportunidad de inscribirse al
Programa de Membresía para Servicios Paramédicos. Por $3 al mes, este programa proporcionaría
cobertura de servicios paramédicos sin límite, para usted, su familia, o empleados de su negocio.
La transportación es proporcionada por una compañía de ambulancia privada, por lo tanto recibirá un
cobro separado por servicios de ambulancia. El programa de membresía para servicios paramédicos no
cubre el transporte de ambulancia.
Si desea ser miembro del Programa de Membresía para Servicios Paramédicos favor de llenar esta
forma. Envíe un cheque o giro postal a nombre de City of Anaheim por la cantidad descrita en el índice.
La cobertura del programa comienza el día que recibamos sú pago, y es efectivo hasta el 30 de junio
del próximo año.
*Empezando el 1º de octubre nuestras tarifas incrementaran base a la Resolución No. 2018-078.
Nuestro nuevo cobro anual será $42 y de octubre a junio se le cobrará $3.50 al mes.
Cuota de
inscripción

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

$36

$33

$30

$31.50

$28

$24.50

$21

$17.50

$14

$10.50

$7

$3.50

Envíe esta forma y el cheque a esta dirección:
Anaheim Fire & Rescue
201 South Anaheim Blvd #300
Anaheim, CA 92805
Attention: Paramedic Membership
(714) 765-4060

NO ENVÍE DINERO EN EFECTIVO. Su recibo será el cheque cobrado. Si su cheque es devuelto por
falta de fondos, se le cobrará un cargo adicional de $25.
AVISO: Esta aplicación se debe renovar cada año en junio.
Separe la forma en la línea de puntos aquí antes de enviar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membresía
Residentes de Anaheim
Favor de inscribirme y a los miembros
de mi hogar al Programa de Paramédicos.

Dueños de Negocios
Favor de inscribirme y a mis empleados
en el Programa de Paramédicos.

Información
Apellido

Nombre

Domicilio

Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico

Domicilio postal (si el domicilio es diferente al anterior)

