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INCENDIO HOLIDAY AREA DE EVACUACION MANDATORIA A SIDO DEGRADADA A ZONA
DE EXCLUSION, ABIERTA A RESIDENTES SOLAMENTE
Centro de Asistencia Local Abrira lunes 9 de julio

(SANTA BARBARA, Calif.) - Con vigencia a las 6 p.m., las áreas que permanecen bajo
Evacuación obligatoria para el Incendio Holiday se degradarán a una Zona de exclusión
abierta solo para residentes. El área que estaba bajo Advertencia de evacuación ha sido
levantada.
La zona de exclusión incluye los vecindarios a los que se accede desde North Fairview al
norte de la intersección con North La Goleta, que incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sunset Ridge Rd.
Franklin Ranch Rd.
North parts of La Goleta Rd.
North Fairview, north of La Goleta Rd.
El Camino Ratel
Holiday Hill Rd.
Villa Lemora
Cuesta Verde
Edward Pl.
Pine Tree Ln.

Los residentes y los propietarios que viven en estas áreas pueden regresar mostrando una
identificación en los puntos de revisión de los policias. Los residentes deberan saber que no
se ha restaurado toda la electricidad y que el área puede estar congestionada con bomberos,
seguridad pública y equipos de servicios públicos.
El personal del condado, los consejeros, el personal de seguridad pública y los voluntarios de
la Cruz Roja se reunirán con los residentes que regresen a sus vecindarios esta noche. La
policía y el personal de bomberos permanecerán en el área durante la noche. Los bomberos
continuarán realizando una limpieza agresiva de fuegos activos en el área afectada. El área
no tiene energía eléctrica y puede que no sea por hasta 72 horas. Se completó una
evaluación del área quemada. Trece casas unifamiliares fueron destruidas, tres casas
resultaron dañadas y 15 dependencias destruidas, que consistieron en graneros, talleres y
cobertizos.
Se les recuerda a los residentes que se mantengan vigilantes. Conduzca lentamente, cumpla
con los cierres de carreteras y ceda el paso al personal de emergencia y al personal de

trabajo en el área. Cuando vuelva a ingresar a su propiedad, tenga en cuenta que aún pueden
existir condiciones peligrosas.
Cierre del Centro de Evacuacion, Apertura del Centro Local de Asistencia
El centro de evacuación en el Centro Comunitario Goleta Valley cerrará a las 5 p.m. El
Condado de Santa Bárbara, en cooperación con las agencias de emergencia locales y
estatales, abrirá un Centro Local de Recuperación y Asistencia para las víctimas delIncendio
Holiday. Este Centro de Asistencia sirve como un centro de recursos de un solo punto para
aquellos que han sido afectados por el incendio. El Centro abrirá el lunes 9 de julio en la
Oficina del Distrito Escolar Unido de Goleta ubicada en 401 North Fairview Road, Goleta. El
horario del Centro es mediodía a 7 p.m., lunes, 9 de julio; 9 a.m. a 7 p.m. Martes y miércoles,
10-11 de julio. En función a las necesidades de la comunidad, el Centro puede extenderse
durante el fin de semana del 14 al 15 de julio.
Representantes de agencias estatales, locales y sin fines de lucro estarán en el lugar para
proporcionar recursos tales como asistencia de vivienda, apoyo psicológico, información para
ayudar en la reconstrucción, permisos, pérdida de negocios y / o empleo, limpieza de
materiales peligrosos, servicios básicos de salud y recursos humanos y otros problemas que
han impactado a las personas.
Las entidades y agencias en el sitio incluyen:
American Red Cross
California Department of Insurance
California Department of Tax and Fee Administration
California Office of Emergency Services (OES)
California Small Business Advocate
Contractors License Board
County of Santa Barbara
•
•
•
•
•
•
•
•

Community Services/Housing
Behavioral Wellness
Department of Public Health
Department of Social Services
District Attorney
Environmental Health Series
Planning Department
Recorder Assessor

Department of Motor Vehicles
Franchise Tax Board, State of California
Hospice of Santa Barbara
Internal Revenue Services (IRS)
Salvation Army
Santa Barbara Food Bank
Santa Barbara Contractors Association
State Farm Insurance
Unity Shoppe
Utilities (invited)

Mensaje de Seguridad Respecto a la Energia de Respaldo Safety Message Regarding
Backup Power
Mientras una fuente de energía de respaldo puede mantenerlo en funcionamiento durante un
corte de energía, los generadores pueden ser peligrosos si se conectan o usan de manera
incorrecta. Antes de usar un generador, consulte a un electricista para determinar el equipo
adecuado y la configuración segura para su residencia o negocio. Consulte los consejos de
seguridad publicados en el sitio web de Southern California Edison en
https://on.sce.com/2zkWo6v.
Para actualizaciones, recursos y más información sobre recuperación y reconstrucción, vaya a
www.ReadySBC.org.
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Permanece Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir
alertas de emergencias. Inscríbete en alertas de emergencia Informados y Preparados (Aware
and Prepare) en www.ReadySBC.org/es. Si no podemos localizarte, no podemos alertarte.
Para actualizaciones por las redes sociales, sigue @csbenespanol en Twitter, @countyofsb
en Facebook. Para información en general, llama al 2-1-1 desde el código de área 805, o al
800-400-1572 para fuera del 805, o manda por texto tu código postal al 898-211.

