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COMUNICADO DE PRENSA
27 de noviembre del 2019
Contacto:
Centro de Información Conjunto del Condado de Santa Bárbara
805-696-1188 Solamente Prensa

ORDENES Y ADVERTENCIAS DE EVACUACIÓN ELIMINADAS
PARA EL CONDADO DE SANTA BÁRBARA
Efectivo a las 11 a.m. el 27 de noviembre del 2019
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, en
consultación con las agencias de bomberos y otros oficiales de seguridad pública, ha
anunciado advertencias y ordenes de evacuación están eliminadas para todas partes del
condado de Santa Bárbara. Se les recomienda a los residentes que permanezcan alertas a
sus alrededores y a las condiciones cambiantes. Carretera 154 desde Cathedral Oaks
Road/Carretera 192 hasta Painted Cave Road permanecera cerrado al publico, pero abierto
para residentes que viven en la carretera 154. East Camino Cielo Road desde Painted Cave
Road hasta Gibraltar Road esta cerrado debido a trabajos continuos relacionados al incendio
en el área.
El centro de evacuación en el Centro Comunitario del Valle de Goleta estará cerrando. Para
preguntas sobre refugio para animales, por favor llame al (805) 681- 4332.
El Centro de Operaciones de Emergencia y el Centro de Llamadas cerrarán a la 1 p.m. hoy.
Los residentes evacuados que regresan a sus hogares que necesitan sillas de ruedas u otro
medio de transporte especializado deben comunicarse con su proveedor de paratránsito de
rutina.
Para información adicional, por favor visite www.ReadySBC.org/es.
-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 898211.

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.

