
 

  Ciudad de Yakima 
Comunicado de Prensa 
 

Asunto:    ATF Ofrece Recompensa por Información Sobre Incendios en Fruit Packers 
Supply 

Contacto: Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos Randy Beehler – 901-1142 
Fecha de Lanzamiento:  miércoles 22 de agosto, 2018 
 
ATF Anuncia Recompensa de $10,000 Por Información Sobre Incendios en 

la compañía Fruit Packers Supply 
 
El Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (“ATF”) anuncio hoy en un 
comunicado de prensa que está ofreciendo una recompensa de $10,000 por información que 
lleve a cabo a el arresto y condena de quien sea responsable de dos incendios sospechosos que 
ocurrieron a principios de este mes en las instalaciones de la compañía Fruit Packers Supply 
ubicada en 1102 N 16th Ave en Yakima.  
 
La ATF anima a cualquier persona que tenga información sobre los incendios de Fruit Packers 
Supply a reportarlo llamando a la línea directa gratuita de la ATF al 888-ATF-TIPS (888-283-
8477) o por la nueva aplicación de informe de la ATF disponible en reportit.com, Google Play 
(google.com), y Apple Store (Apple.com).  
 
Los dos incendios de Fruit Packers Supply, el primero ocurrió en la madrugada del 9 de agosto 
y el segundo, unas 48 horas después, dio como resultado una estimación de $21 millones o más 
en daños.  
 
Desde el 1 de julio, 26 incendios sospechosos han ocurrido en Yakima, un número que los 
oficiales de bomberos dicen es inusualmente alto.  
 
El anuncio de la ATF de su oferta de una recompensa de $10,000 por información sobre los 
incendios de Fruit Packers Supply sigue el lanzamiento de información por parte de la Ciudad de 
Yakima ayer que Crime Stoppers del Condado de Yakima y la Fundación Arson Alarm, una 
organización sin fines de lucro con sede en Renton, están ofreciendo recompensas por 
información que conduzca al arresto de quien sea responsable de los múltiples incendios 
sospechosos que ha ocurrido recientemente en Yakima. Crime Stoppers del Condado de Yakima 
está ofreciendo una recompensa de hasta $1,000 y la Fundacion Arson Alarm está ofreciendo 
recompensa de su fondo anual para obtener pistas que ayudan a los investigadores a averiguar 
quién inicio los incendios sospechosos. La Fundación Arson Alarm ofrece un fondo de $10,000 
de los cuales se otorgan diversos premios en efectivo a las personas que proporcionan 
información que ayuda a las autoridades a arrestar o condenar a los arsonistas. 
 
Las denuncias pueden ser reportadas a Crime Stoppers del Condado de Yakima por teléfono al 
1-800-248-9980, en el sitio web de la organización en crimestoppersyakco.org, o a través de la 
aplicación “P3 Tips” que puede ser descardada gratis en p3intel.com/. 
 
La información también puede ser reportada a la Fundación Arson Alarm llamando al 1-800-55-
ARSON (1-800-552-7766), enviando un correo electrónico a arsoninfo@arsonalarm.org, o en el 
sitio web de la organización en arsonalarm.org.  
 
Cualquier persona con información sobre los incendios sospechosos también puede contactar a 
los detectives del Departamento de Policía de Yakima al 575-6200. 


