Robby al rescate! El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura lanza una nueva
serie de videos educativos
El bombero Robby, la mascota favorita del Condado de Ventura, acaba de lanzar su propia serie de
videos en asociación con el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura (VCFD).
El estreno de la nueva serie de videos "Robby to the Rescue" se puede ver visitando
www.vcfd.org/askrobby
Robby to the Rescue! es una nueva y divertida serie de videos diseñada para involucrar y educar a
la comunidad en una variedad de temas de seguridad contra incendios con la ayuda de su mascota
el Bombero Robby. A partir del miércoles 15 de enero de 2020, VCFD continuará lanzando un
nuevo episodio cada dos semanas destacando diferentes temas y varias personas que trabajan en
el departamento de bomberos.
En 2019, VCFD contactó al público en busca de preguntas frecuentes que los miembros de la
comunidad tienen sobre el departamento de bomberos, su misión, personas, operaciones y
mensajes importantes de seguridad. Utilizando esta información, las Oficinas de Información
Pública y Educación Comunitaria del VCFD trabajaron juntas para aumentar las oportunidades de
participación de su popular mascota el Bombero Robby, que con frecuencia asiste a eventos
públicos, al mismo tiempo incorporando la participación del personal del departamento para ayudar
a responder a las preguntas.
El resultado fue la creación de docenas de videos alegres, divertidos y educativos con temas como
extintores de incendios, control de alarmas de humo, mantenimiento de palmeras y más. Cada
video está diseñado para enseñar a las personas de todas las edades lo que hacen los bomberos
detrás de escena al tiempo que refuerza los mensajes de seguridad y preparación. Esta nueva serie
es un gran recurso para padres, maestros y educadores para usar y compartir en varios
entrenamientos y presentaciones.
Si tiene una pregunta que le gustaría compartir para un futuro episodio de "Robby to the Rescue",
visite www.vcfd.org/AskRobby para enviar sus comentarios. Aprende sobre todas las aventuras de
Robby o únete a la conversación en las redes sociales siguiendo y usando el hashtag #AskRobby.

