Muerte de Bomberos en
Hackensack, New Jersey
1 de julio de 1988
Cinco miembros del cuerpo de bomberos de Hackensack, New Jersey, murieron mientras estaban comprometidos
con los esfuerzos para la extinción del fuego interior en una venta de automóviles cuando partes del techo de
armadura de arco y cuerda de madera se derrumbaron súbitamente. El incidente ocurrió el viernes 1 de julio de
1998, aproximadamente a las 3:00 p.m., cuando el cuerpo de bomberos comenzó a recibir la primera de una serie de
llamadas telefónicas informando que “llamas y humo’’ salían del techo del Hackensack Ford Dealership.
Dos autobombas, un camión escalera, y un jefe de batallón respondieron a la primera asignación de alarma. Los
primeros bomberos que llegaron observaron una “condición de humo denso’’ en el área del tejado del edificio. El
personal de la compañía de motores investigó la fuente de humo dentro del edificio, la cuadrilla de la compañía de
camiones evaluaban las condiciones sobre el tejado. Durante los siguientes 20 minutos, el enfoque de los esfuerzos
de supresión se concentró en estas tácticas iniciales.
Sin embargo, durante este tiempo se presentaron pequeños progresos debidos al esfuerzo inicial de supresión, pero
la magnitud del incendio continuó creciendo. Las tácticas que incluían todo el terreno incendiado fueron cambiadas
a una posición más “defensiva’’ (operación exterior) y el jefe del batallón dio la orden de “empujen hacia atrás sus
líneas de manguera”. Sin embargo, antes de que las cuadrillas de supresión pudieran salir del interior, ocurrió un
repentino derrumbe parcial del techo armado, atrapando a seis bomberos. Un fuego intenso sumergió
inmediatamente el área del derrumbe. Uno de los bomberos atrapados logró escapar a través de un orificio en los
escombros. Los otros cinco murieron como resultado del derrumbe.
Este incidente y un incidente anterior de un incendio en un supermercado de Brooklyn, Nueva York, proporcionaron
una lección importante para el cuerpo de bomberos relacionada con los riesgos de ensamblajes de techos armados
de madera en el lugar del incendio.
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