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

Comunicado de Prensa
19 de Marzo 2018
Tormenta peligrosa acercándose; Orden de evacuación obligatoria antes del mediodía
martes para las áreas de riesgo extremo y riesgo alto de flujo de escombros
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, en
consulta con el Servicio Meteorológico Nacional y otros funcionarios de seguridad pública,
emitió una Orden de Evacuación Obligatoria efectiva mañana (martes) al mediodía para
personas en todos los niveles de riesgo. Esto significa que aquellos que se encuentren en
áreas de Riesgo extremo y Riesgo Alto - áreas rojas, amarillas y grises en el Mapa de riesgo
de flujo de escombros - cerca de las áreas de Incendios de Thomas, Sherpa y Whittier deben
estar fuera de las áreas de evacuación antes del mediodía martes.
Las personas en el área de Incendio de Álamo están en una Advertencia de Evacuación
Recomendada.
Las personas con acceso y necesidades funcionales en las áreas de Riesgo Extremo y
Riesgo Alto deben considerar la evacuación inmediata. Los propietarios de animales grandes
y ganado deben considerar la reubicación inmediata.
Los modelos meteorológicos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional indican que
existe un potencial de intensidad de lluvia de entre 0.5 a 0.75 pulgadas por hora, lo que podría
desencadenar flujos de escombros en cualquier momento durante la tormenta. Además, se
espera que la tormenta produzca entre 5 y 10 pulgadas de lluvia en los cerros y montañas,
significativamente más lluvia total que el Flujo de Escombros del 9 de enero, que trajo entre 3
y 6 pulgadas a la región.
Personas en las áreas de Riesgos Extremos y Riesgo Altos deben evacuar al mediodía del
martes (20 de marzo). Para determinar si una residencia o negocio se encuentra en el área de
evacuación, consulte el mapa de áreas de evacuación en ReadySBC.org o llame al 2-1-1.
La Cruz Roja abrirá un centro de evacuación en Earl Warren Showgrounds, Warren Hall, 3400
Calle Real, Santa Bárbara, CA 93105, al mediodía del martes (20 de marzo). Cualquier
persona evacuada o afectada por la tormenta que se acerca es bienvenida para encontrar
alivio y comodidad en este lugar. Para asistencia en la evacuación de animales grandes y
pequeños, comuníquese con la línea directa de Servicios para Animales del Condado de
Santa Bárbara al 805-681-4332.
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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se cree que esta tormenta tendrá la
mayor cantidad de lluvia y la mayor duración de esta temporada de tormentas del invierno.
Todos los modelos indican una alta confianza en los totales de lluvia y la duración de la
tormenta.
Según Rob Lewin, director de la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Santa
Bárbara, la cantidad de lluvia y la intensidad son suficientes para causar inundaciones incluso
sin el impacto de los recientes incendios. "Podríamos ver inundaciones localizadas y cierre de
carreteras que no están aislados en las áreas quemadas . El peligro de caídas de rocas,
deslizamientos de lodo y flujo de escombros es alta ", señaló.
La Patrulla de Caminos de California (CHP), el Servicio Meteorológico Nacional y los socios
de seguridad pública monitorearán la actividad de tormentas para asegurar que la autopista
101 permanezca abierta para facilitar las evacuaciones de los residentes. Si la autopista 101
necesita ser cerrada, CHP lo haría justo antes de la llegada de la porción intensa de la
tormenta. Las épocas de lluvia, el tiempo y la intensidad guiarán en esta decisión. La
información de cierre de carreteras y autopistas se comunicará ampliamente al público a
medida que se realicen las decisiones. Los miembros de la comunidad deben ir a
ReadySBC.org para obtener información actualizada sobre evacuaciones y cierre de
carreteras.
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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.

