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Comunicado de Prensa
7 de julio del 2018
Partes del Área de Evacuación Serán Revocadas
(SANTA BARBARA, Calif.) – Efectivamente a las 5 p.m., ciertas áreas de evacuación
mandatarias serán modificadas al nivel de advertencia.
Las vecindades que son accesibles por North Fairview al norte de la intersección de
North La Goleta permanecerán bajo la orden de evacuación mandataria, incluyendo:











Sunset Ridge Rd
Franklin Ranch Rd
Las partes al norte de La Goleta Rd
North Fairview, al norte de La Goleta Rd
El Camino Ratel
Holiday Hill Rd
Villa Lemora
Cuesta Verde
Edward Pl
Pine Tree Lane

Las otras áreas bajo orden de evacuación mandataría serán modificadas al status de
advertencia; residentes en esta área podrán regresar a casa comenzando a las 5 p.m.
Esto incluye áreas que son accesibles de las siguientes calles:










La Patera Ln
Carlo Dr
Santa Margarita Dr
Hidden Ln
Cambridge Dr
Dorado Dr
N. Kellogg Ave
Avenida Pequena
N. Patterson Ave

El Departamento de Bomberos y del Sheriff del Condado de Santa Bárbara han
cambiado el estatus de la orden de evacuación mandataria debido al cambio de clima y
el hecho que las condiciones están mejorando. Gente viviendo en la nueva área de
evacuación deben estar preparados para evacuar el área inmediatamente si las
condiciones cambian.
La Policía y el Departamento de Bomberos permanecerán en el área y durante toda la
noche. Los bomberos continuaran realizando un tratamiento agresivo en las áreas aún
bajo fuego en el área afectada.
El centro de evacuación permanecerá abierto en el Centro Comunitario Goleta Valley
localizado en 5679 Hollister Ave. Animales pequeños pueden evacuar al Humane
Society o al Animal Shelter en 5473 Overpass Road y los animales grandes pueden
evacuar al Earl Warren Showgrounds. El número de servicio de animal (805) 6814332.
Actualizaciones se encuentran en www.ReadySBC.org.
-30Stay 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 2-1-1 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.

