COUNTY EXECUTIVE OFFICE
105 E. Anapamu St., Fourth Floor, Santa Barbara CA 93101
(805) 568-3400 FAX (805) 568-3414

PRESS RELEASE
Date: 15 de
diciembre, 9:00 p.m.
Contact:
Santa Barbara County Joint Information Center
805-696-1188 Media Line Only

INCENDIO THOMAS: Evacuando durante una pérdida de potencia

(Santa Bárbara, Calif.) - El incendio Thomas ha causado cortes de energía que duran de minutos a

días. Los vientos fuertes que se espera que comiencen entre las 2 a.m. y las 4 a.m. del sábado 16 de
diciembre traerán tensiones adicionales al sistema de suministro de electricidad y pueden ocasionar
pérdidas de energía adicionales. Los residentes que necesitan evacuar deben ser conscientes de que
pueden tener el desafío adicional de evacuar en la oscuridad.
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Asegúrate de que puedes acceder a tu vehículo. Sepa dónde se encuentra la palanca de
liberación manual de su abridor eléctrico de puerta de garaje y cómo operarlo, o simplemente
deje su auto estacionado afuera.
Mantenga sus pasillos libres de obstrucciones.
Tenga linternas listas y sus artículos importantes empacados en su vehículo.
Mantenga sus dispositivos electrónicos completamente cargados, y tenga una fuente de
energía de reserva de batería disponible.
Desconecte todos los dispositivos que pueda y apague las luces que se encendieron cuando
perdió energía. Si solo puede encender una luz encendida, ayudará a los respondedores a
saber cuándo han tenido éxito en restaurar su electricidad.
Deje una nota en la puerta de su casa o en el buzón que diga que ha sido evacuado, de modo
que el sheriff no pierda un tiempo valioso esperando que usted abra la puerta.

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
avisarte.
Permanece Conectado:
Para actualizaciones continuas, ve a www.countyofsb.org, sigue @csbenespanol en Twitter o llama al
2-1-1 desde el código de area 805 o al 800-400-1572 para fuera del 805, o manda por texto tu código
postal al 898-211.
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