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COMUNIDAD INVITADA A UNA REUNIÓN DE PREPARACIÓN PARA TORMENTAS DE
INVIERNO DESPUÉS DEL INCENDIO CAVE
(SANTA BARBARA, Calif.) – Se invita al público a asistir a una reunión informativa con los
funcionarios de seguridad pública y control de inundaciones del Condado de Santa Bárbara y
el equipo de Respuesta a Emergencias para Áreas Quemadas por Incendios (BAER, pos sus
siglas en inglés) del Servicio Forestal de los EE. UU. a las 5:30 p.m. jueves, 19 de diciembre
en 6100 Wallace Becknell Rd., Santa Bárbara (Direct Relief International).
Los expertos actualizarán al público sobre el área quemada por el Incendio Cave, procesos
de mitigación, preparativos, y toma de decisiones antes de la temporada de tormentas de
invierno; e involucrar al público en su fortalecimiento durante esta y futuras temporadas de
tormentas.
Debido al área quemada por el reciente Incendio Cave, ahora existe un mayor riesgo de
inundaciones y flujos de escombros durante las tormentas de invierno. Dentro del condado de
Santa Bárbara, las colinas del sur y las comunidades circundantes han experimentado
desprendimientos de rocas e inundaciones ocasionales. Se recuerda a los residentes que
pueden estar ubicados en áreas históricamente propensas a inundaciones.
Los funcionarios de seguridad pública evaluarán cada tormenta y determinarán qué medidas de
protección debe tomar el público, si corresponde. Los residentes deben estar preparados para
tomar medidas y seguir las instrucciones de los funcionarios de seguridad pública. Las
acciones de protección pueden incluir reubicarse antes de la llegada de una tormenta,
resguardarse en el lugar donde se encuentra, trasladarse a un terreno más alto o evacuación.
Se encuentra un mapa preliminar en www.ReadySBC.org/es, junto con consejos de
preparación para tormentas. Regístrese para recibir alertas de emergencia en
ReadySBC.org/es y haga planes de emergencia para proteger a usted, su familia y su
propiedad. Para obtener ayuda para desarrollar un plan de seguridad familiar, comuníquese
con un departamento de bomberos local o visite https://www.ready.gov/. Si se siente incómodo
o inseguro en cualquier momento, no espere instrucciones y trasladase de su área.
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