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

COMUNICADO DE PRENSA
16 de mayo del 2018

Contacto:
Gina DePinto, APR, Condado de Santa Bárbara
Cell: (805) 319-9155, gdepinto@countyofsb.org

COMUNIDAD INVITADA A UNA REUNIÓN PARA RECIBIR LA ÚLTIMA
INFORMACIÓN SOBRE EL ESFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN Y
RECONSTRUCCIÓN DE MONTECITO
Reunión comunitaria organizada por la Asociación Montecito
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La comunidad esta invitada a recibir presentaciones del
Condado de Santa Bárbara sobre las últimas noticias e información con respecto al
esfuerzo de recuperación y reconstrucción siguiendo el Flujo de Escombros del 9 de
enero. El programa incluirá una descripción general de la ordenanza “mismo por
mismo” (conocido como “Like for Like”) adoptada por la Junta de Supervisores el 15 de
mayo, el Plan estratégico de recuperación a largo plazo y los proyectos de mitigación
de riesgos propuestos.
La reunión comunitaria está programada para las 5 p.m. el miércoles 23 de mayo en el
Auditorio de la Escuela Cold Spring, 2243 Sycamore Canyon Rd. La reunión también
será transmitido en vivo en la página de Facebook del Condado en
https://www.facebook.com/countyofsb. Un video de la reunión será transmitido en el
canal de cable CSBTV 20, y estará disponible en el canal de YouTube del Condado en
www.YouTube.com/user/CSBTV20.
El público también puede visitar el Centro de Preparación, Recuperación y
Reconstrucción de Montecito, que sirve como fuente central de apoyo, información y
recursos para residentes, empresas, empleados y comunidades afectadas por el
incendio Fire y el Flujo de Escombros del 9 de enero. El Centro está ubicado en 1283
Coast Village Circle, con el horario de 10 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes, 6 to 8 p.m.
los miércoles, y de 10 a.m. a 2 p.m. los sábados. Para comunicarse con el Centro,
llame al (805) 845-7887 o envíe un correo electrónico a montecitocenter@sbcoem.org
-30Permanece Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbete para 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 o llama al 21-1 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.

