
         EL GABINETE DEL JEFE 
Ronny J. Coleman 

© 2015 
 

____________________________________ 

 
 

No Preguntes 
 

1 
 

 

No Preguntes 

 

Este artículo fue impulsado por una serie de excursiones que hicimos en todo nuestro estado para 

medir el nivel de interés en el servicio de bomberos voluntarios. Hubo preguntas de los 

bomberos voluntarios sobre los costos y beneficios de pertenecer a la asociación de bomberos. 

Rápidamente nos enteramos de que la participación en las asociaciones locales, estatales y 

federales es que lo más importante es que la participación activa era deficiente profundamente. 

 

Como resultado de nuestro viaje, descubrimos que la gente sabía el costo de todo, pero el valor 

de nada. 

La actitud "Qué hay para mí" es lo mas importante en el servicio de bomberos, carrera y 

voluntarios. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta el mundo narcisista en que vivimos hoy. 

¿Es esta una buena actitud para el servicio de bomberos voluntarios? En un mundo de "yo" quien 

va a hacer la entrega? 

 

Este no es un fenómeno nuevo. El presidente John F. Kennedy se dirigió al desafío hace más de 

cincuenta años en su discurso de inauguración 1961 al país. Llamó a todos a participar e 

involucrarse - para hacer lo que es mejor para el país. En otras palabras, lo que es bueno para el 

país es bueno para usted. 

 

La idea de dar vuelta o contribuir a una causa parece un poco anticuado en nuestro omnipresente, 

"¿Qué hay en ella para mí?" Actitud. Algunos pueden pensar que el pensamiento de un bien 

mayor es demasiado simple para la manera de vida actual. 

 

Hoy en día, vivimos en un mundo de narcisismo social donde el poder de "Yo, Mío y para Mi” 

domina. El gran dilema del actor Spock de Star Trek fue: "Las necesidades de la mayoría 

superan las necesidades de unos pocos"o ( "del uno"). Posición contraria del también actor 

Capitán Kirk, "Las necesidades de uno superan las necesidades de la mayoría" parece ser el 

comportamiento predominante de hoy. 

 

Si no te comprometes a algo más grande que tú mismo vas a perder la oportunidad de muchas de 

cosas buenas de la vida. Esto es especialmente cierto cuando apoyas y participas activamente en 

la asociación. 

 

La respuesta frecuente a nuestra pregunta de "¿Por qué no pertenece a una organización que 

representa a los bomberos," el "¿Qué hay en ella para mí?" Si el entrevistado dice que entonces 

no entienden o aprecia que lo asociaciones son, lo que hacen o por qué son beneficiosas. 

 

Las asociaciones no ofrecen recompensas y satisfacción inmediata. La mayoría de las personas 

se unen a las organizaciones con el fin de poder realizar mejor su trabajo, para ser más eficiente 

y eficaz. La satisfacción personal no proviene de ser miembro, sino del compromiso viene la 

recompensa y la satisfacción. 
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Las personas que creen que la membrecía es acerca de los "beneficios" pierden el punto. El 

objetivo de la mejora de uno mismo y de su organización y a la vez regresar es el punto. 

El servicio de bomberos habla mucho acerca de salvar vidas y bienes. Pero podríamos hacer 

mejor? ¿Tenemos la capacidad de mejorar lo que hacemos con nuestros propios esfuerzos 

personales? Sometemos la respuesta a estas preguntas es un rotundo sí, pero requiere de la 

acción, no hablar. 

 

No es como si fuéramos sin desafíos. Por ejemplo, la imagen de servicio de bomberos se ha visto 

empañada por las acciones de unos pocos. A pesar del alto perfil y actos heroicos, el público a 

menudo sólo se acuerda de los escándalos. Como resultado las agencias de seguridad pública 

están bajo mucha presión para llevar a cabo y mejorar la rendición de cuentas. 

 

La reducción de personal, la privatización y la consolidación son más que algunos de los 

términos que escuchamos sobre el servicio de bomberos de hoy. Hace apenas unos años, muchos 

de nosotros hubiéramos negado tales cosas, pero hoy en día muchos de nosotros nos 

preguntamos para quien vamos a trabajar en un par de años, en todo caso. Estas preocupaciones 

son válidas, pero ¿alguna vez se le preguntó por qué el público no confía y apoyar el sector 

público y la seguridad como los de antes? ¿Qué podemos hacer o lo que puede hacer tu 

organización acerca de esta creciente percepción pública? 

 

¿Está agregando al problema o proporcionando una solución? A la espera de que alguien haga 

algo para ti, puede ser una larga espera. Sin embargo si usted se dedican a ayudar a los demás, ya 

sea con su asociación local de bomberos, asociación comercial regional o estatal el resultado de 

su inversión puede ser fenomenal. 

 

Usted probablemente ha oído hablar de la vieja discusión sobre costos contra beneficios. Hoy en 

día parece ser más sobre los ingresos en comparación con los costos de beneficios. 

 

No todo lo de valor se puede medir monetariamente. Hay muchas cosas más importantes que la 

compensación o beneficio personal. Satisfacciones espirituales, crecimiento profesional, pasando 

su experiencia para la próxima generación son sólo algunos de los beneficios. Por lo tanto, si 

John F. Kennedy regresara como un jefe de bomberos, espero que todavía estaría de acuerdo en 

que hacer las cosas con y para los demás es una parte importante del proceso de crecimiento de 

quién y qué somos en los servicios de emergencia. 

 

¿Estás listo para dejar de preguntar, "¿Qué hay en ella para mí?" Y empezar a preguntar  ¿Qué 

puedo hacer por ti? - Involucrarse - reclutar a otros. Energizar con tu entusiasmo y podemos 

garantizar que tu vida se enriquecerá. 

 

¿Estás comprometido o estás esperando a que alguien más lo haga? (Qué va a hacer) Si usted 

está esperando a otra persona que lo haga, se plantea la pregunta: "¿Quién te está cuidando?" Tu 



         EL GABINETE DEL JEFE 
Ronny J. Coleman 

© 2015 
 

____________________________________ 

 
 

No Preguntes 
 

3 
 

sola voz puede hacer un montón de bulla, pero una voz colectiva puede elevar hasta el techo. 

 

El beneficio de la membrecía  a una asociación comercial no es la etiqueta, tarjeta de membresía 

o los "beneficios", pero la capacidad de relacionarse con sus compañeros sobre la manera de 

mejorarse a sí mismo, su organización y nuestra profesión. No se trata de "yo" - se trata de 

"nosotros" y las comunidades a las que servimos. 

 


