2018 XSB TORMENTA DE ENERO
Actualización sobre el Incidente
Fecha: 01/19/2018 Hora: 7:00 AM
Línea para información: (833) 688-5551
Por Texto: (805) 699-0165
Línea para los medios: (805) 696-1188
CONDICIÓN
Fecha de Inicio del Incidente: 01/09/2018

Hora de Inicio del Incidente: 02:00 AM

Tipo de Incidente: Tormenta Invernal

Causa: Lluvia invernal intensa

Número de Acres: 30 millas cuadradas

Contención: Ver "Situación Actual"

Ubicación del incidente: Áreas al norte y adyacentes a la autopista 101 en Montecito
Viviendas unifamiliares destruidas: 129

Viviendas unifamiliares dañadas: 307

Viviendas unifamiliares amenazadas: 3,000

Propiedades comerciales destruidas: 6

Propiedades comerciales dañadas: 17

Propiedades comerciales amenazadas: 200

Fatalidades: 20

Heridos: 28

Personas desaparecidas: 3
RECURSOS

Camiones de Bomberos: 36

Helicópteros: 0

Cisternas aéreas: 0

Excavadoras: 7

Número Total de Personal: 865

Equipos de mano: 24

Agencias colaboradoras: CAL FIRE, CalTrans, Guardacostas de EE.UU., Marina de EE.UU., So Cal Gas, So Cal Edison, SB SAR, Cruz Roja
Americana, Obras públicas del Condado de Santa Bárbara, Cuerpo de Conservación de California.
SITUACIÓN
Situación
Actual:

Los equipos continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate en las áreas del flujo de escombros. Los equipos
continúan revisando a los edificios y el flujo de escombros para localizar a víctimas atrapadas. El ambiente inestable
sigue siendo una amenaza crítica para los civiles y los trabajadores de la emergencia. Las grandes cantidades de lodo
y escombros están haciendo que el acceso y el progreso sean difíciles. La búsqueda y recuperación sigue siendo la
prioridad más importante.
La inspección de daños está en curso y los números deben considerarse cómo una estimación. Encuestas y
evaluaciones más precisas han realineado los números hasta la imagen más actual y continuarán fluctuando
conforme se verifiquen los datos. Se puede encontrar un mapa interactivo de evaluación de daños en
www.CountyofSB.org.
El número de personas desaparecidas puede fluctuar significativamente. El Departamento del Alguacil está
continuamente recibiendo reportes de personas desaparecidas y está investigando activamente cada reporte.
Muchos de los reportes llegan a una conclusión rápida y exitosa, otros requieren una investigación adicional.
Tome nota: El teléfono para los medios ha cambiado. El número nuevo es (805) 696-1188

Evacuaciones
obligatorias:

Las áreas no incorporadas del Condado de Santa Barbara, Montecito, Summerland y Carpinteria:
NORTE de la Hwy 192 hasta el límite del Servicio forestal de los EE.UU.: ESTE de Cold Springs Road hasta Toro
Canyon Rd en el OESTE.
SUR de la Hwy 192 hasta el mar: ESTE de Sycamore Canyon Rd/Hot Springs Rd/Oak Rd/Olive Mill hasta Ortega Ridge
Rd en el OESTE.

Advertencia de
Evacuación:

Todas las áreas al SUR de la Hwy 192 hasta el océano:
ESTE de Summit Rd/Hot Springs Road/Channel Drive y OESTE de Sycamore Canyon Rd/Hot Springs/Olive Mill. Las
personas en estas áreas deben mantenerse alertas a las condiciones cambiantes y prepararse para salir
inmediatamente si la situación empeora.
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Refugios de
evacuación:

El refugio de la Cruz Roja se ha cerrado. Los residentes que necesitan ayuda pueden visitar la Cruz Roja en el Centro
de Asistencia Local o llamar al 2-1-1. Servicios para personas que actualmente necesitan servicios de refugio
continuarán proporcionándose de forma personalizada.

Servicios:

El gas natural ha sido apagado en la mayoría de las áreas de Montecito. Se espera que serán varios días antes de la
restauración de servicio. Para obtener información adicional sobre la interrupción del gas, visite
www.Socalgas.com/Montecito o marque al 1-800-427-2200
Los apagones están afectando a más de 6,000 hogares y negocios, principalmente en el área de Montecito.
Muchas áreas de Montecito están sin agua potable y servicios sanitarios.
Se anticipe una interrupción del agua en todo el Distrito de Agua de Montecito (excluyendo Summerland).

Notificación:
Hervir el Agua

El aviso de hervir el agua permanece en efecto para la mayoría de los clientes del Distrito de Agua de Montecito. El
aviso ha sido cancelado para el área de Summerland como se describe a continuación:
-Este de e incluyendo Ortega Ridge Road hasta el océano.
-Sur de e incluyendo Hunt Drive.
-Oeste de e incluyendo Greenwell Road / Asegra Road
-Esta área incluye Freesia Drive, Caspia Lane, Marguerita Way y los Montecito Ranch Estates.
Un mapa interactivo de esta área se encuentra en CountyofSB.org. Instrucciones sobre cómo hervir o desinfectar el
agua: www.montecitowater.com

Distribución de
agua
embotellada:

Los sitios para distribución de agua potable para los clientes del Distrito de Agua de Montecito que la necesiten está
en operación de 8 a.m. a 8 p.m. en:
- La Oficina de Correos de Summerland – 2245 Lillie Avenue
- La Estación de Bomberos #2 de Montecito en Cold Spring Rd. y Sycamore Canyon Rd.
- El Centro comercial en la esquina sur oeste de East Valley Rd y San Ysidro Rd. Área de Evacuación Obligatoria (sin
acceso al público)
La distribución de agua de Emergencia continuará hasta nuevo aviso y la información sobre los sitios de distribución
se mantiene al día en: http://www.montecitowater.com/emergency-water-distribution-centers

Refugio para
animales

Animales grandes: Earl Warren Showgrounds, Santa Barbara
Albergue para animales pequeños: Santa Barbara Humane Society
Para ayuda con animales grandes y pequeños, llame al (805) 681-4332

Cierre de playas Para proteger la salud pública, el Oficial de Salud del Condado de Santa Bárbara ha cerrado las aguas del óceano
y calidad del
para uso público hasta nuevo aviso. El agua del mar en las siguientes playas permanecerá cerrada:
agua del mar:
 East Beach en Mission Creek
 Butterfly Beach
 East Beach en Sycamore Creek
 Hammond Beach
 El Capitan State Beach
 Carpinteria State Beach
 Goleta Beach
 Rincon Beach
Centro de
El LAC estará abierto, inicialmente, desde 1/17/18 hasta
Asistencia Local 2/3/18 en el Calvary Chapel Santa Barbara
(LAC):
1 N Calle Cesar Chavez, Santa Barbara, 93103





11 a.m. – 6:30 p.m., lunes a viernes
10 a.m. – 2 p.m. sábado
El centro estará cerrado el domingo

Cierres
escolares:

Para obtener la información más actualizada sobre los cierres de escuelas, llame a su distrito escolar local o al 211.

Cierres de
carreteras:

Autopista 101 hacía el sur en Milpas Street hasta Padaro Ln.
Autopista 101 hacía el norte en HWY 150 hasta Milpas St
HWY 192 en varias ubicaciones
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Donaciones y
voluntariado:

Para donaciones y oportunidades de voluntariado, por favor comuníquese con estas organizaciones:
 Capítulo local de la Cruz Roja: www.redcross.org o envie un texto con "redcross" a 90999
 United Way del Condado de Santa Bárbara: www.UnitedWayThomasFireFund.org
 Banco de Alimentos del Condado de Santa Bárbara: 1525 Hollister Ave, Santa Bárbara, CA 93110
 Ejército de salvación: 423 Chapala Street, Santa Bárbara, CA 93101
 Unity Shoppe: 1401 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101

Información
adicional:

www.countyofsb.org
Llame al 211 (local) o al (800) 400-1572 (línea gratuita)
Llame la línea de información al (833) 688-5551 o envíe un texto al (805) 699-0165

