Comunicado de Prensa
2 de abril del 2018
Se anuncia nuevo apoyo para propietarios de propiedades dañadas o destruidas
por el Incendio Thomas y el Flujo de Escombros del 9 de enero
El Instituto Americano de Arquitectos de Santa Barbara (AIASB por sus siglas en ingles) brindará
a los residentes consultas gratuitas sobre el proceso de reconstrucción y cómo comenzar
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Una colaboración local entre el condado de Santa Bárbara y el
Instituto Americano de Arquitectos en Santa Bárbara (AIASB) ofrecerá orientación gratuita sobre
cómo comenzar el proceso de reconstrucción a los propietarios de propiedades que fueron
dañadas o destruidas en desastres recientes.
Dos firmas arquitectónicas locales y filántropos privados han realizado donaciones para cubrir el
costo de los planificadores expertos en el uso de terreno y / o arquitectos que proporcionarán a los
propietarios con asesoramiento / asistencia técnica informal gratuita. Los consultores de asistencia
técnica estarán ubicados en el Centro de Preparación, Recuperación y Reconstrucción de
Montecito a partir del lunes 2 de abril. El Centro está abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 3
p.m., miércoles 6 p.m. - 8 p.m. y el sábado 10 a.m. - 2 p.m. El Centro está ubicado en 1283 Coast
Village Circle en Montecito y se puede contactar por teléfono al 805-845-7887.
"Los propietarios afectados por desastres recientes pueden enfrentar desafíos muy complejos al
considerar sus estrategias para la reconstrucción", dijo Keith Rivera, presidente de la Junta
Directiva de AIASB. "Nuestro objetivo es ayudar a los propietarios a reflexionar sobre algunos de
los principales problemas en las etapas iniciales de la reconstrucción para que ellos y otros en la
comunidad puedan avanzar en el proceso de curación y recuperación".
En los últimos meses, los miembros de AIASB han estado catalogando los planes originales de los
archivos locales para todas las propiedades que sufrieron daños en el Incendio Thomas y el flujo
de escombros del 9 de enero. Los consultores de asistencia técnica tendrán acceso a los planes
que se han localizado.
"Muchos propietarios han venido al Centro de Montecito con preguntas sobre la reconstrucción",
dijo Ben Romo, coordinador de recuperación comunitaria y participación de la Oficina de Manejo
de Emergencias del condado de Santa Bárbara. "Algunos propietarios tienen todo lo que
necesitan para planificar y comenzar su reconstrucción; otros no saben por dónde empezar. Estas
son situaciones desafiantes y pueden ser muy complejas, todo en un momento en que las
personas también enfrentan un trauma y una pérdida profunda. Estamos muy agradecidos de que
esta asociación les brinde apoyo adicional a los propietarios."

Dos empresas de arquitectura locales, Harrison Design y The Cearnal Collective, LLP, han
contribuido al esfuerzo pagando a sus empleados por servir en el Centro de Montecito como
consultores técnicos. Un donante anónimo por el United Way del condado de Santa Bárbara
ayudó a cubrir dos turnos adicionales. Los arquitectos voluntarios del AIASB cubrirán los turnos de
tarde y fin de semana.
-30Stay 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.

Permanezca Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbase para recibir las alertas 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.

