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El Condado de Santa Bárbara Emite Asesoramiento Previo a la Evacuación para Areas de
Quemaduras
Se Espera una Tormenta Inestable en la Zona Martes por la Noche Hasta el Jueves
(SANTA BARBARA, Calif.) - Se emitió un aviso previo a la evacuación para las áreas
quemadas por los incendios Thomas, Sherpa, Whittier y Alamo debido a una tormenta
inminente de invierno prevista para la noche del martes. Este es el momento de prepararse
para la evacuación dentro de las próximas 72 horas para cualquier persona que viva cerca de
un área quemada en el condado de Santa Bárbara.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que existe la posibilidad de un
período prolongado de lluvia moderada a fuerte con este sistema, con las intensidades de
lluvia más altas que se espera ocurran entre tarde en la noche del martes, 20 de marzo hasta
la madrugada del jueves 22 de marzo. Durante este tiempo, es probable que las tasas
excedan los umbrales del USGS y traigan la amenaza de inundaciones repentinas y flujos de
escombros en las áreas quemadas recientes. El pronóstico actualmente indica tasas de
precipitación de .5 a .75 pulgadas por hora.
"Según el pronóstico de hoy del Servicio Meteorológico Nacional, esta es la tormenta más
poderosa de la temporada desde el 1/9 Debris Flow", dijo Rob Lewin, director de la Oficina de
Administración de Emergencias del Condado de Santa Bárbara.
El Condado, los oficiales de emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional están
monitoreando de cerca la situación y alertarán al público con más información a medida que
se acerca la tormenta. Las áreas de impacto necesitan prepararse para la posibilidad de una
evacuación de martes a jueves.
Si en cualquier momento durante esta tormenta, o cualquier tormenta, alguien se siente
amenazado, se deben tomar medidas para irse a un terreno elevado o a un área segura. No
esperes una notificación. Si un individuo o familia tiene necesidades funcionales o de acceso,
o tiene animales grandes para mudarse, considere irse con bastante anticipación.
Para obtener más información sobre el riesgo, vaya a ReadySBC.org. Para ir directamente al
mapa interactivo de areas de riesgo de flujo de escombros, visite
ReadySBC.org/StormReadyMap. Por favor también espera actualizaciones futuras.
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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.

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.

