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Reunión comunitaria para la recuperación y reconstrucción debido al incendio
Thomas y el flujo de escombros del 9 de enero
Invitación a la comunidad para asistir a las presentaciones del Servicio Forestal de los
Estados Unidos y CALFIRE sobre los impactos del incendio y flujo de escombros y
cómo son significante durante futuros eventos de lluvia
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El se llevará a cabo una reunión comunitaria el 1 de mayo para
la recuperación y reconstrucción debido al incendio Thomas y el flujo de escombros del 9 de
enero.
La comunidad está invitada a asistir a presentaciones por el Equipo de Respuesta de
Emergencias de Incendios del Servicio Forestal de los EE. UU. (BAER por sus siglas en
inglés) y al Equipo de Respuesta de Emergencias de la Cuenca Hidrográfica de CALFIRE
(WERT por sus siglas en inglés) sobre los impactos a la cuenca hidrográfica resultantes del
incendio Thomas. El Condado y las agencias asociadas utilizarán sus recomendaciones
expertas, junto con otros recursos, para planificar para posibles eventos futuros de lluvia que
pueden ser peligrosos debido a las condiciones posteriores al incendio en las cuencas
hidrográficas locales.
Los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre el proceso de FEMA para
desarrollar nuevos mapas de riesgo de inundación. Estos mapas serán publicados el próximo
mes. Representantes explicaran cómo estos mapas informan el proceso de reconstrucción,
así como información sobre el seguro nacional contra inundaciones. Un representante de
FEMA estará presente para responder a preguntas.
QUÉ: Reunión comunitaria para la recuperación y reconstrucción debido al incendio Thomas
y el flujo de escombros del 9 de enero
CUANDO: 6 p.m. el martes, 1 de mayo del 2018
DÓNDE: Edificio de Administración del Condado, 105 E. Anapamu St., Cuarto Piso
ASL y la interpretación en español estarán disponibles. La reunión se transmitirá en vivo por el
canal 20 CSBTV, el canal del condado en YouTube y en FaceBook.
YouTube: https://www.youtube.com/user/CSBTV20
FaceBook: www.facebook.com/countyofsb
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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.

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.

