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Comunicado de Prensa
12 de Marzo 2018
Una tormenta que se aproxima rapidamente resulta en ordernes inmediato de evacuación
obligatorias, emitida para zonas de riesgo extremo de riadas de lodo y escombros.
Servicio Nacional de Meteorología emitido reloj de inundación para las zonas de incendio de
Thomas, Whittier, Sherpa y Alamo
(SANTA BARBARA, Calif.) – La oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, en
consulta con Servicio Nacional de Meteorología y seguridad pública, ha emitido una orden de
evacuación obligatoria hoy (lunes) para personas en zonas de riesgo extremo (rojo) cerca de
las áreas de incendio de Thomas, Sherpa y Whittier debido a una tormenta de invierno que
rápidamente se acercá al Coundado de Santa Barbara. Las personas que están en estos
lugares deben estar fuera del la zona de evacuación no mas tarde de las 8 p.m. esta noche.
Los que están en zonas de riesgo alto (amarillas) que no están bajo orden de evacuación
obligatoria, sin embargo, están bajo ADVERTENCIA de evacuación recomendada y están en
riesgo de inundación o de ser aislados de servicios y utilidades. Las personas con dificultades
a acceso y necesidades funcionales o los animales grandes que viven en zonas de riesgo alto
(amarillas) deben considerar la evacuación inmediata.
Los informes meteorológicos actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional indican que
ahora hay un potencial para que las lluvias excedan el umbral de 0.5 pulgadas por hora que
causaran riadas de lodo y escombros de desechos por la mañana a la luz del día.
Las personas en zonas de riesgo extremo (rojo) están requeridas a evacuar. Los officiales
devolverán a los individuos a sus hogares tan pronto como sea seguro hacerlo. Para
determinar si una residencia o negocio se encuentra en la zona de riesgo extremo, consulte el
mapa de límites de evacuación en ReadySBC.org.
La Cruz Roja ha establecido un centro de evacuación en Goleta Valley Community Center.
Cualquier persona evacuada o afectada por la tormenta pronosticada es bienvenido a
encontrar alivio y comodidad en este lugar. Para obtener ayuda para evacuar animales
grandes y pequeños, comuníquese con la línea directa del Condado de Santa Bárbara al 805681-4332. Los animales grandes pueden evacuar al Ferial de Earl Warren y los pequeños
animales pueden ir a la sociedad humanitaria de Santa Barbara.
Según el Sheriff del Condado de Santa Bárbara, Bill Brown, "el Servicio Meteorológico
Nacional nos ha informado de que la tormenta que se viene es de mayor intensidad de la que
se había anticipado anteriormente. Se cree que la lluvia pronosticada cumpla o exceda el
nivel de agua que cause riadas de lodo y escombros de desechos. "
La agencia Policia de California (CHP), y el servicio nacional de Meteorología y los socios de
seguridad pública monitorearán la actividad de la tormenta para asegurar que la autopista 101

permanezca abierta para facilitar las evacuaciones de residentes. Si la autopista 101 necesita
ser cerrada, CHP lo haría justo antes de la llegada de la parte intensa de la tormenta, la lluvia,
tiempo e intensidad guiarán esta decisión. La información sobre el cierre del autopista se
comunicará generalmente al público a medida que se tomon las decisiones. Los miembros de
la comunidad deben ir al internet ReadySBC.org para obtener información actualizada sobre
evacuaciones y cierres de carreteras. Como esta tormenta se espera que llegue durante la
hora mas ocupada en la autopista en la mañana, por favor considere alterar sus planes de
viaje
El mapa interactivo de riadas de lodo y escombros fue actualizado el sábado, 10 de marzo
con los cambios que afectan a la comunidad de Carpinteria. Los residentes en esta zona
deben consultar el mapa para determinar el estado actual de la zona.
30In English:
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.

