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COMUNICADO DE PRENSA
7 de marzo del 2018
Centro de Preparación, Recuperación y Reconstrucción de Montecito
Apertura el jueves 8 de marzo del 2018
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Se abre un nuevo centro en Montecito este jueves, 8 de marzo de
2018 para servir como una fuente central de apoyo, información y recursos para residentes,
empresarios, empleados y miembros de las comunidades afectadas por el incendio Thomas y el
flujo de escombros del 9 de enero.
El Centro de Preparación, Recuperación y Reconstrucción de Montecito estará ubicado en 1283
Coast Village Circle en el área Lower Village de Montecito.
El Centro está centrado en la comunidad para que las personas afectadas puedan fácilmente
tener acceso a servicios, obtener información, comunicar sus ideas e inquietudes, e involucrarse
en el proceso de recuperación y reconstrucción. El centro será un punto central importante para
proveer información y recursos a los residentes y empresarios para que estén preparados para
desastres en el futuro.
Una variedad de personal de agencias y de programas estará presente en el Centro de Montecito
para ayudar al público. El Centro tendrá la habilidad de conectar a personas a servicios de
consejería y a representantes de los departamentos del Condado de Santa Bárbara involucrados
en la recuperación y reconstrucción. El personal estará presente para proveer a residentes y
empresarios el apoyo que busquen.
Dijo el supervisor del Condado de Santa Bárbara Das Williams, "Estoy muy entusiasmado de
poder abrir un centro ubicado directamente en Montecito para que haya un lugar donde los
residentes y los empresarios se sientan apoyados con sus necesidades de recuperación. Este ha
sido un acontecimiento devastador y es crítico que tengamos un lugar para ir a hablar con una
persona real para obtener respuestas a nuestras preguntas. "
Agregó, “Invito a la comunidad a que utilice este nuevo centro como un recurso central para recibir
apoyo, información, aportar sus opiniones y participar en el proceso de recuperación de nuestra
comunidad. Mi personal o yo estaremos allí todos los días para proporcionales apoyo también.”
Extendemos nuestro agradecimiento de una manera muy especial a los filántropos locales Paul y
Jane Orfalea y Natalie Orfalea por permitir el uso de su edificio en el centro de Montecito sin costo
y a United Way del Condado de Santa Bárbara por su patrocinio para contratar a un miembro del
personal que se dedicará a servir como el primer punto de contacto. El personal ayudará a
conectar a personas a los servicios necesarios apropiados para apoyar sus esfuerzos de
recuperación a largo plazo.
-más-

El Centro de Preparación, Recuperación y Reconstrucción de Montecito se encuentra en 1283
Coast Village Circle, Montecito, CA 93108. El número de teléfono es 805-845-7887 y el correo
electrónico es: montecitocenter@sbcoem.org.
Horas de operación:
El siguiente horario se organizado para proporcionar una variedad de opciones a los residentes y
los empresarios para que visiten el centro como se indica a continuación:
Lunes a viernes

10 am to 3 pm

Miércoles

6 pm to 8 pm

Sábado

10 am to 2 pm
-30-

Stay Connected:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign up for Aware and
Prepare emergency alerts at www.ReadySBC.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
For updates through social media, follow @countyofsb on Twitter and Facebook. For general information, call 21-1 from 805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898-211.

Permanece Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbase en alertas de emergencia por medio de Informados y Preparados (Aware and Prepare)
en www.ReadySBC.org/es. Si no podemos localizarlo, no podemos alertarlo.
Para actualizaciones por las redes sociales, siga @csbenespanol en Twitter, @countyofsb en Facebook. Para
información en general, llame al 2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572 para fuera del 805, o
mande por texto su código postal al 898-211.

