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Estimado miembro de la comunidad,   
 

Jamesburg First Aid Squad, es una organización sin fines de lucro basada en la comunidad, que 
ha servido el pueblo de Jamesburg para más de 75 años. El equipo de primeros auxilios está formado 
de miembros de la comunidad que ofrecen sus tiempo y energía para garantizar que cada residente 
reciba la más alta calidad de servicios médicos de emergencia. Cada miembro del escuadrón 
voluntariamente dedica innumerables horas cada año por trabajando las noches, asistiendo a 
eventos comunitarios y participando en clases de entrenamiento. Al hacerlo, nos esforzamos por 
cumplir con el más alto estándar de atención al paciente y utilizar a nuestros miembros a su máximo 
potencial, al mismo tiempo maximizamos los recursos disponibles para nosotros.  

 
Desafortunadamente, con el cambio de la economía, nos ha sido más difícil para mantenernos 

sin pedir ayuda a la comunidad. Hace diez años, cuando comenzamos a cobrar a las compañías de 
seguros médicos por transportes de ambulancia para recuperar algunos de los costos necesarios de 
suministros médicos, cursos de entrenamiento y mantenimiento de las ambulancias para continuar 
con nuestros servicios. Nuestro sistema se ha asegurado de que no haya costos impositivos para los 
residentes por nuestros servicios médicos de emergencia. Simplemente aceptamos la cantidad que 
pagan las compañías de seguros y absorbemos el costo para aquellos residentes con seguro limitado 
o sin seguro. No recibimos ningún apoyo financiero del municipio porque eso requeriría aumentar los 
impuestos. Sin embargo, esto nos deja con un déficit financiero que ya no se puede tolerar sin su 
ayuda personal.  

 
Con el mejor interés de Jamesburg, les pedimos a los miembros de la comunidad que tomen 

unos minutos para considerar la posibilidad de hacer una donación deducible de impuestos para 
garantizar que Jamesburg First Aid Squad pueda continuar proporcionando servicios médicos de 
emergencia a usted y su familia. Su donación puede ser monetaria, basada en el patrimonio, 
relacionada con el equipo o su tiempo como voluntario. 
 
Como siempre, nos enorgullece servir a cada uno de ustedes, y les agradecemos su continuo apoyo.  
 
 
 
 
Agradecidamente,  
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Daniel Bozza, EMT 
Jefe 

James Neumyer, EMT 
Presidente 
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