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Resumen del Incidente del Barco de Buceo Conception 2019
Pasajeros en total: 39; incluyendo 6 miembros de la tripulación
Fatalidades Confirmadas: 20; 11 mujeres, 9 hombres
Rescates: 5 miembros de la tripulación
Desaparecidos: 14 personas
De las 14 personas, entre cuatro y seis víctimas han sido vistos debajo del agua, pero no
fueron recuperados ayer. Esfuerzos para estabilizar el barco están en marcha hoy para facilitar
esfuerzos de recuperación con la meta de recuperar todas las victimas hoy.
Agencias involucradas:
La Guardia Costera de los E.E.U.U.; Junta Nacional de Seguridad de Transportación; La
Oficina del Sheriff del Condado de Ventura; La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara/
Oficina del Forense; Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara; Departamento de
Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara; Patrulla del Puerto de Santa Bárbara; La Oficina del
Sheriff del Condado de Los Ángeles; Oficina de Manejo de Emergencias de California; Oficina del
Sheriff del Condado de San Luis Obispo; Oficina de Servicios de Emergencia de Santa Bárbara;
Oficina Federal de Investigación; Servicio Nacional de Parques; Agencia de Control de Bebidas
Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; La Oficina del Sheriff del Condado de
Orange; y el Departamento de Pesa y Vida Silvestre de California.
El barco “Conception” permanecer invertido bajo el mar en aproximadamente 60 pies de agua.
Para acelerar los esfuerzos de búsqueda y rescate la respuesta al incidente esta manejada en seis
divisiones incluyendo 2 de búsqueda y rescate, seguridad, el depósito de cadáveres, salvaje y
mitigación de la contaminación.
La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara/ Oficina del Forense:
o El forense está actualmente en proceso de identificar víctimas y notificar familiares. El
proceso involucra verificando nombres en el manifiesto y comprobando con hisopos de
ADN de familiares.
o Muestras de ADN se usan para generar una “huella” de ADN que contiene menos de 200
caracteres de información y no incluye información médica. Se usa para confirmar posibles
relaciones familiares y respeta la privacidad de todos involucrados.
###

Acciones de la Guardia Costera de los E.E.U.U.:
o Búsqueda activa de sobrevivientes se suspendido a partir de las 9:40 a.m. el martes, 3 de
septiembre de 2019, debido a la falta de señales de vida o de socorro. La Guardia Costera
continuara trabajando con agencias en las fases de recuperación e investigación de este
incidente.
o El área de búsqueda cubre 160 millas que se cubrieron en casi 24 horas.
o Ocho equipos de la Guardia Costera participaron en la búsqueda: cuatro equipos de MH-65
helicópteros Dolphin de la Estación de Aire de San Francisco basado en Point Mugu, un
equipo de helicóptero MH-60 Jayhawk de una Estación de Aire en San Diego, dos equipos
de barcos de respuesta medianos de la Estación de Channel Islands y un barco de patrulla
de 87 pies de Newport Beach.
o La causa del incendio será determinada durante la investigación.
o Se está creado un plan de salvamiento para asegurar la seguridad de los buzos.
o La primera llamada de socorro fue del barco Conception, una llamada después fue del
barco buen samaritano Grape Escape.
Condado de Santa Bárbara Departamento de Bomberos:
o El equipo de manejo de incidente del condado de Santa Barbara XSB Tipo III con
miembros del Departamento de Bomberos del condado y la ciudad de Santa Barbara están
apoyando el incidente.
o Un investigador de incendios y un especialista de aceite y gasolina están asignados a este
incidente.
Servicio Nacional de Parques, Parque Nacional de Channel Islands:
o El incidente ocurrió dentro las aguas del Parque Nacional de Channel Islands e involucra
un operador de negocios permitido (Truth Aquatics) y visitantes al parque.
o Están activos en las búsquedas, esfuerzos de rescate y recuperación con un bote de 100 pies
proporcionando una plataforma para operaciones de bucear y recuperación.
o Seis equipos incluyendo guardabosques, oficiales de buceo, y biólogos participaron en
esfuerzos de recuperación y evaluación de recursos.
Centro de Asistencia Familiar:
o Recursos e información están disponibles para familia, amigos, y seres queridos de las
personas involucrados en el incidente del bote de buceo Conception.
o El Centro de Asistencia Familiar estará abierto:
9 a.m. - 9 p.m. martes, 3 de septiembre
9 a.m. - 5 p.m. miércoles, 4 de septiembre
Por favor tome nota que fechas y tiempos del Centro pueden ser extendidos o cambiados
dependiendo de las necesidades de la comunidad.
o Agencias disponibles para ayudar familias incluyen:
o La Cruz Roja
o Hospice of Santa Bárbara
o Cleros locales y capellanes
o Santa Barbara County Department of Behavioral Wellness
o La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara
o Departamento de Policías de la Ciudad de Santa Bárbara
o Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara
o El Instituto de Trauma Colectivo y Desarrollo
o Centro de Llamadas: (833) 688 – 5551
o Se les pide a las familias que usen este recurso.
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