
Un aporte 
voluntario 
a nuestros 
Bomberos

Combustible

Gastos de operaciones

Cuartelero

Consumo básico cuartel

Equipamiento de 
protección personal

Material bomberil

Material para el combate 
de incendios

Sabías que anualmente Bomberos 
tiene un gasto aproximado de:

$112.860.000.-

Teléfono de 
emergencia 
Bomberos 132



¿Cualquier persona puede manipular un grifo?
Sólo Bomberos de Chile y Aguas Chañar pueden manipular 
un grifo.

Sacar agua de un grifo es un delito equivalente al hurto. Por 
tanto, si una persona es sorprendida manipulando estos 
elementos, puede ser sancionada incluso con presidio.

¿A quien le corresponde el cuidado de los grifos?
Todos somos responsables del cuidado de los grifos. Sin embargo, 
la mantención corresponde a Aguas Chañar. Si hay problemas 
con alguno de los grifos en su sector, sólo debe informar al 
servicio de emergencia 600 520 6000, la cual gestionará las 
labores de reparación o su reemplazo de ser necesario.

Preocúpese de su comunidad y denuncie cuando un grifo es 
abierto clandestinamente. Si no se denuncian estas malas 
prácticas, los bomberos no podrán actuar rápidamente en 
caso de incendio, poniendo en riesgo a su familia o vecinos.

¿Cada cuántos metros debe instalarse un grifo?
Los grifos deben estar instalados a no más de 150 metros del 
inmueble más alejado y la distancia entre dos grifos, por lo tanto, 
no debe superar los 300 metros.

En edificios de más de tres pisos, debe existir una red húmeda 
donde ningún punto puede quedar a una distancia mayor de 
25 metros de ésta.

En edificios de siete pisos o más se deberá instalar adicionalmente 
una red seca, la cual debe tener terminales en cada piso, situados 
a menos de 40 metros de cualquier punto.

Todos somos Bomberos
Aguas Chañar en su constante compromiso con diferentes 
grupos de interés y al integrarse al Grupo Aguas Nuevas definió 
sumarse a la campaña donativa que se está replicando en 
Aguas del Altiplano, Araucanía y Magallanes apoyando a la 
institucionalidad de los Cuerpos de Bomberos de la región de 
Atacama, organización muy reconocida por su contribución 
loable y voluntaria a la sociedad, velando por la seguridad de los 
vecinos de las ciudades en las que prestamos nuestro servicio.

La conexión con los Cuerpos de Bomberos y con cada una de 
sus Compañías se da en forma natural al compartir la utilización 
del agua y los grifos de cada ciudad.

Beneficio en toda la región 
Este convenio se aplicará en todas las comunas donde opera 
Aguas Chañar. Para ello, los respectivos Cuerpos de Bomberos 
podrán acogerse a estas campañas de manera local por el 
consumo de agua potable y el dinero que se recaude será 
transferido íntegramente a cada Cuerpo de Bomberos.

¿Cómo ser socio de Bomberos? 
Cada hogar será visitado por un bombero, debidamente 
uniformado y acreditado a su hogar donde el cliente deberá firmar 
un mandato donde expresa que desea donar mensualmente 
al Cuerpo de Bomberos de su localidad. El bombero entregará 
ese documento a la empresa Aguas Chañar, la que comenzará 
a efectuar el cargo al momento de que el cliente haga el pago 
de su consumo mensual de agua potable.

Necesitamos tu ayuda… 
¡Bomberos nunca te dirá NO!


