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Las aguas de la playa de Goleta (Goleta Beach) permanecerán cerradas durante
el fin de semana de Memorial Day
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Las aguas de la playa de Goleta (Goleta Beach)
permanecerán cerradas durante el fin de semana del día feriado “Memorial Day”. La
empresa Geosyntec ha sido contratada por el Condado de Santa Bárbara para
proporcionar orientación profesional sobre las opciones para acelerar la limpieza de las
aguas en la playa de Goleta y permitir que las aguas estén abiertas a la comunidad para un
uso seguro. Las aguas de la playa de Goleta han estado cerradas desde el 11 de enero
del 2018 debido a niveles altos de bacterias, incluyendo coliformes, coliformes fecales y
enterococos.
Los informes del departamento de Servicios de Salud Ambiental del Condado de Santa
Bárbara sobre las muestras monitoreadas del océano para esta semana indican que la
calidad del agua en la playa de Goleta y en la playa de Hammond’s Beach contiene niveles
de bacteria que exceden uno o más de los estándares de salud. Las aguas de la playa de
Goleta permanecen cerradas y las aguas en la playa de Hammon’s Beach están en estado
de advertencia. Rótulos apropiados han sido colocados en ambas aéreas de la playa para
asegurar que el público este informado.
Los resultados de muestreo de agua del océano se actualizan semanalmente y están
disponibles en el sitio web del Departamento de Salud Pública en Servicios de Salud
Ambiental en www.sbcphd.org/ehs/ocean.htm.

-30Emergency Alert System:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign up
at www.AwareAndPrepare.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
Stay Connected:
For ongoing updates, go to www.CountyofSB.org, follow @countyofsb on Twitter and Facebook, or call 2-1-1 from
805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898-211.
Sistema de Alerta de Emergencia:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbete a www.AwareAndPrepare.org, si no podemos localizarte, no podemos alertarte.

Permanece Conectado:
Para actualizaciones continuas, ve a www.CountyofSB.org, sigue @countyofsb en Twitter y Facebook o llama al
2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572 para fuera del 805, o manda por texto tu código postal al 898211.

