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ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS CONTINUA Y TRÁFICO PESADO EN LAS ZONAS
AFECTADAS
Congestión de la Carretera, Aumento de Ruido Esperado Durante Varios Meses
(SANTA BARBARA, Calif.) - Los residentes y dueños de negocios están regresando a las
áreas que anteriormente fueron evacuadas. Mientras que muchas localidades por
Montecito ahora están abiertos, equipos de trabajadores continúan con la eliminación de
escombros y la limpieza. Todas las personas en las zonas afectadas deben ser
conscientes de la actividad continuada y maneje con cautela.
El movimiento de lodo y escombros de barreños de escombros, carreteras y propiedades
locales continuará por meses. La limpieza de barreños de escombros es necesaria para
proteger a la comunidad de impactos potenciales asociados con eventos futuros de la
lluvia. Miembros de la comunidad deben ser conscientes de que cientos de camiones
involucrados en actividades de eliminación van a viajar a través de la comunidad cada día.
Impactos del tráfico
Anticipar el tráfico de camiones 24 horas al día. Entender que la presencia de camiones
agregará a tráfico y congestión en general. Muchos de estos camiones son muy
grandes. Ser paciente y evitar recorrer camiones como las carreteras son estrechos y no es
seguro pasar vehículos.
Tenga en cuenta que camiones utilizando rutas alternativas para eliminar los escombros
podrán introducir ruido y actividad a las zonas normalmente tranquilas. Limite sus viajes a
áreas afectadas para minimizar la congestión y permitir que estos camiones retiren
escombros y lodo lo más eficientemente como sea posible. Su misión es crítica.
Impactos sobre la salud
Cuando el lodo se seca, se desmoronan en polvo y son emitidas al aire libre. Use
máscaras respirador N95 como se necesitan para proteger contra el polvo y cambios en la
calidad del aire.
Impactos de la comunidad
Reconocer que hay personas que han sufrido grandes pérdidas personales y están
tratando de reconstruir sus vidas. Hay muchas agencias de gobierno y organizaciones
trabajando para restaurar el medio ambiente y para hacer la zona segura lo más pronto
como sea posible. En estos tiempos, compasión y comprensión le ayudará a nuestra
comunidad a ser fuerte 805.
Para más información sobre eliminación de escombros, verifique la hoja de información
para Limpieza de Flujo de Lodo para opciones de eliminación de desechos y las Preguntas
y Respuestas sobre pruebas de Tierra/Lodo en Localizaciones de Montecito.
-30-

Emergency Alert System:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign
up at www.AwareAndPrepare.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
Stay Connected:
For ongoing updates, go to www.CountyofSB.org, follow @countyofsb
on Twitter and Facebook, or call 2-1-1 from 805 area code or 800-400-1572 outside of
805, or text your zip code to 898-211.
Sistema de Alerta de Emergencia:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para
recibir alertas de emergencias. Inscríbete a www.AwareAndPrepare.org, si no podemos
localizarte, no podemos alertarte.
Permanece Conectado:
Para actualizaciones continuas, ve a www.CountyofSB.org, sigue @countyofsb
en Twitter y Facebook o 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.

