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Órdenes de evacuación obligatorias levantadas inmediatamente para el Condado
de Santa Bárbara (Efectivo a las 5:00pm, 22 de marzo del 2018)
Se levantó la advertencia de evacuación recomendada para las áreas del incendio del
Álamo
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, en
consulta con el Manejo Unificado y otros oficiales de seguridad pública anunció que
inmediatamente (hoy, jueves 22 de marzo a las 5:00 p. m.), se levantan las Órdenes de
Evacuación Obligatorias para todas las áreas. El Servicio Meteorológico Nacional ha
informado que los niveles de lluvia que exceden el umbral ahora han disminuido y no
se espera que regresen al área por el resto de la tormenta.
Esta noche, se pueden experimentar lluvias moderadas a fuertes con posibles índices
de lluvia que llegan a 0.4 pulgadas por hora. No se esperan grandes flujos de
escombros. Pueden ocurrir flujos de escombros menores, pero no amenazan áreas
pobladas. El Condado supervisará la actividad de esta tormenta y se mantendrá en
comunicación con el Servicio Meteorológico Nacional.
Este es el tercero de varios sistemas meteorológicos que se trasladó a través de la
costa sur de Santa Bárbara en las últimas dos semanas. Durante cada uno de estos
sistemas, los arroyos locales y las cuencas de escombros mantenían eficazmente el
agua dentro de sus límites y podían llevar cantidades significativas de roca y
escombros sin causar peligro a los residentes. El daño fue mínimo y no hubo flujos de
escombros que provocaron daños significativos. Quisiéramos agradecer al público por
su rápida cooperación y colaboración para mantener a nuestra comunidad segura.
Algunos caminos en estas áreas pueden ser cerrados debido a inundaciones u otros
peligros. Los individuos que regresan a la zona deben tener precaución al viajar por
estas carreteras y reportar cualquier peligro que no sea de emergencia a la oficina de
las del Condado de Santa Bárbara al 805-681-4100.
El mapa de evacuación interactiva del condado se actualizará hoy para reflejar los
cambios hechos a las órdenes de evacuación. Por favor visite www.ReadySBC.org/es
para ver al mapa interactivo de evacuación o llame al Centro de Información Pública al
833-688-5551 para obtener asistencia.

Si los residentes evacuados que están regresando a sus residencias necesitan una silla
de ruedas u otras necesidades de transporte especializadas, llame a Easy Lift al 805681-1180.

-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.

Permanece Conectado:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbase en alertas de emergencia 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.

