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LOS ESFUERZOS CONTINUOS DE RESTAURACION REQUIEREN EL
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS A LAS PLAYAS LOCALES
(SANTA BARBARA, Calif.) – Mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate, el condado,
la ciudad, el estado y las agencias federales conducen esfuerzos de restauración de manera
simultánea. Dichos esfuerzos incluyen limpieza de los escombros en las cuencas y canales y
también se limpian las calles para tener acceso para reparar los servicios como gas y luz y para
poder reabrir la Autopista 101 y la Carretera 192.
Parte de la restauración incluye la transportación de sedimentos que se retiran de las calles y
de los canales hacia las playas locales. Estos sedimentos consisten en tierra seca o mojada o
lodo y no contienen rocas, escombros o vegetación. El Distrito de Control de Inundaciones del
Condado de Santa Bárbara obtuvo los permisos de emergencia de U.S. Army Corps of Engineers
(Ingenieros del Ejército de los EE.UU.), La Mesa Directiva del Control de la Calidad del Agua,
California Departmento de Vida Salvaje y Pesca, y de la Comisión Costera de California, para
poner los sedimentos en las playas locales. Los permisos actuales nos permiten hasta 300,000
yardas cúbicas de sedimentos a la orilla del mar (donde rompen las olas) en la Playa de Goleta y
en la de Carpintería, al final de Ash Avenue.
En este momento, aproximadamente 800 yardas cúbicas han sido transportadas a la Playa de
Goleta. Aproximadamente 900 yardas cúbicas han sido transportadas a Carpintería Salt Marsh.
Los sedimentos transportados a la playa de Carpintería vienen principalmente del Franklin
Creek y del Santa Monica Creek dentro del Carpinteria Salt Marsh. La cantidad de sedimentos
transportada a las playas es menor que el nivel de sedimentos que naturalmente fluye a través
del sistema de drenaje durante un evento de lluvia. La limpieza de los sedimentos continuará
para restaurar el área a su condición previa a la tormenta tan pronto como sea posible. Sin
estos esfuerzos, las tormentas subsecuentes causarán una mayor destrucción.
El personal del Control de Inundaciones del Condado de Santa Bárbara está en cada lugar
inspeccionando cada carga que se deja. Ellos tienen instrucciones de rehusar cualquier carga
que contenga material no permitido. Rocas ocasionales y otros materiales se recojen a mano y
se separan para sacarlas de ahí. Tanto la Playa de Goleta como la de Carpintería han sido
utilizadas en el pasado para dejar sedimentos de rutina y de emergencia.
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Los permisos de emergencia emitidos no requieren análisis para esta operación crítica. Sin
embargo, los oficiales del Departamento de Salud Pública continuarán analizado el agua de mar
y actuarán de acuerdo a los resultados.
Los oficiales del condado entienden la seriedad de esta actividad y la preocupación de los
miembros de la comunidad. Este extraordinariamente terrible incidente ha requerido que el
personal del Condado trabaje bajo los permisos de emergencia. Sin embargo, se están tomando
las precauciones necesarias, incluyendo la inspección de las cargas para encontrar materiales
no permitidos.
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