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LOS OFICIALES ESTÁN MONITOREANDO EL SISTEMA DE TORMENTA QUE SE
ACERCA AL CONDADO DE SANTA BÁRBARA
La lluvia esperada no cumple con los niveles de umbral para las evacuaciones, el riesgo de
flujo de escombros es de cero riesgo a riesgo muy bajo
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Servicio Meteorológico Nacional y las agencias de
emergencia del condado están monitoreando un sistema de tormenta que se dirige hacia el
Condado de Santa Bárbara. Se espera que la precipitación comience el viernes por la tarde, 6
de abril, comenzando en las porciones del norte del condado, y continuará hasta el sábado
por la tarde. Se esperan vientos del noroeste de 20 a 30 millas por hora con ráfagas de viento
de hasta 40 millas por hora en áreas aisladas desde esta tarde hasta mañana por la
madrugada.
En la actualidad, el Servicio Meteorológico Nacional informa que se espera una precipitación
máxima de aproximadamente 0.10 a 0.33 pulgadas en total para el Condado de Santa
Bárbara. La precipitación máxima esperada no cumple con los niveles de umbral para las
evacuaciones y el riesgo de flujo de escombros es de cero riesgo a riesgo muy bajo.
Los oficiales de emergencias están monitoreando activamente la tormenta y tomarán los
pasos necesarios para informar al público si la tormenta aumenta en intensidad. Sin embargo,
los residentes y los negocios deben monitorear los informes meteorológicos. Para
actualizaciones del clima, visite www.weather.gov e ingrese una ciudad o código postal para
las previsiones de climas locales. Se alienta a los residentes a que preparen kits de
emergencia en caso de un corte de energía. Para consejos de preparación para tormentas,
vaya a www.ReadySBC.org/es.
-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 2-1-1 from 805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898211.

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.

