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Condado de Santa Barbara actualizasiones de la tormenta
Recientes tormentas y las lecciones aprendidas
(SANTA BARBARA, Calif.) Lecciones apprendidas de las tormentas que han occurido
ayudan al Condado de Santa Barbara prepararse para las tormentas que vienen, incluyendo
cambio de planes de evacuación para los lugares (vesindarios) de riesgo extremo y riesgo
altos. Además, en el internet hay un mapa interactivo de riesgo de riadas de lodo y
escombros. El mapa interactivo muestra los cambios en los lugares (vecindarios) de riesgo
extremo y riesgo alto en la ciudad de Carpinteria basado en análisis que proporciono el
personal de la ciudad.
Para las tormentas que llegarían mas tarde en la semana, el condado tomara en cuenta una
seria de factores para determinar si solo los lugares (vecindarios) the riesgo extremo notado
en rojo en el mapa interactivo, que se encuentra en el internet mapa de riesgo de riadas de
lodo y escombros. Estos lugares (vecindarios) deben ser evacuados, o si los dos lugares
están rojos significa riesgo extremo y el amarillo es riesgo alto y estos lugares (vencindarios)
deberían ser evacuados.
La decisión de emitir advertencias de evacuación y órdenes para ambas áreas de riesgo se
basará en una serie de factores: cantidad proyectada e intensidad de la lluvia; capacidad de
las cuencas de desechos y canales de arroyos en el momento de una tormenta pronosticada;
estado de posibles obstrucciones que pueden cambiar la dirección del flujo de agua; el nivel
de saturación del suelo; y, el riesgo de daño a los servicios básicos.
"Cada tormenta desde las riadas de lodo y escombros del 9 de noviembre aumenta nuestra
entendimiento y capacidad de tomar decisiones para mantener seguros a los residentes,
evacuar a los residentes solo cuando sea necesario y regresar a los residentes a casa lo
antes posible", dijo el alcalde del condado de Santa Bárbara, Bill Brown.
Antes de cada tormenta, los oficiales de emergencia y de seguridad pública se reúnen para
determinar el impacto potencial y los factores relacionados con la evacuación. "Como
sabemos, los pronósticos meteorológicos tienen mucha incertidumbre. Las tormentas pueden
exceder fácilmente las previsiones, y equilibramos constantemente esta posibilidad con

acciones necesarias para mantener a salvo al público ", concluyó Rob Lewin, director de la
Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa Bárbara.
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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.
Permanece Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbete en alertas de emergencia Informados y Preparados (Aware and Prepare)
en www.ReadySBC.org/es. Si no podemos localizarte, no podemos alertarte.
Para actualizaciones por las redes sociales, sigue @csbenespanol en Twitter, @countyofsb en Facebook. Para
información en general, llama al 2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572 para fuera del 805, o
manda por texto tu código postal al 898-211.

