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Actualización de incidente
22 de marzo del 2018
Contacto:
Centro de información conjunto del condado de Santa Bárbara
805-696-1188 solo prensa

Actualización de la tormenta: 22 de marzo, 6 a.m.
Aumento significativo en la intensidad de la tormenta pronosticada
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la intensidad de
las tormentas aumentará significativamente a partir del jueves por la mañana (22 de marzo) y
continuará hasta la madrugada el viernes en todo el condado. La cantidad de lluvia que caerá
se estima que será de media pulgada a una pulgada por hora con velocidades superiores a
una pulgada por hora durante tormentas con relámpagos. La Oficina de Manejo de
Emergencias del Condado de Santa Bárbara y Alerto y Prepara emitió una actualización de la
tormenta a los residentes de todo el condado a las 5:20 a.m.
Estas cantidas de lluvia representa una amenaza real para los flujos de escombros en todas
las áreas recientemente quemadas, así como también en los períodos de inundaciones en
áreas urbanas y pequeñas corrientes de agua. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un
aviso de inundación para todo el condado de Santa Bárbara hasta las 5:00 p.m. del jueves 22
de marzo. Los oficiales de seguridad pública piden a la comunidad que permanezca vigilante y
comprenda el peligro de esta tormenta y la amenaza inmediata que puede causar a su
seguridad.
"La condición de esta tormenta es mucho más fuerte y más peligrosa que lo que hemos visto
en las últimas 24 horas", dijo Rob Lewin, Director de la Oficina de Manejo de Emergencias del
Condado de Santa Bárbara. Él agregó, "Esta es una situación muy seria. Todos debemos
estar seguros de seguir las instrucciones de nuestros oficiales encargados de seguridad
pública. Manténgase fuera de las áreas de evacuación. Tenga extrema precaución al conducir
sus caros ".
Para informaciónón, el público puede llamar al 2-1-1 o la línea de informaciónón sobre
tormentas al 1-833-688-5551.
El Centro de Evacuación de la Cruz Roja en Earl Warren Showgrounds está abierto y es
refugio para los evacuados. Animales grandes y pequeños han sido evacuados a Earl Warren
Showgrounds, Servicios para Animales del Condado y la Sociedad de Animales de Santa
Bárbara
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In English:
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.

