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ANUNCIO DE CENTRO DE EVACUACIÓN Y CENTRO DE LLAMADAS PARA LA TORMENTA
DE INVIERNO
(SANTA BARBARA, Calif.) – Un centro de evacuación está abierto para residentes que
recibieron ordenes de evacuación debido a las áreas quemadas por los Incendios
Thomas, Whittier, Sherpa y Rey.
El centro de evacución está ubicado en:
Santa Barbara City College
Campus Center Cafeteria
East Campus Kiosk (entrada)
Estacione en el lote 1B
El centro de evacuación está permitiendo animales pequeños.
Los animales grandes pueden ser evacuados a Earl Warren Showgrounds. Para asistencia en
la evacuación de animales grandes, llame al (805) 687-0766. Los animales pequeños pueden
ser evacuados a la Sociedad Protectora de Animales de Santa Barbara (Santa Barbara
Humane Society) en 5399 Overpass Road. Para asistencia en la evacuación de animales
pequeños, llame a la línea directa de Servicios para Animales del Condado al (805) 681-4332.
Para determinar si su propiedad se encuentra en el área de impacto, vaya
a www.countyofsb.org y consulte el mapa interactivo. Si no tiene acceso al Internet o
necesita ayuda para evacuar, llame al 211 o al (800) 400-1572. Si todavía no está
registrado para alertas de Alertos y Preparados (Aware and Prepare), debe hacerlo AHORA no espere. Para registrarse, vaya a www.awareandprepare.org.
Debido a un gran volumen de llamadas, se ha establecido un centro de llamadas adicional
para proporcionar al público información sobre las áreas de evacuación, información
actualizada sobre los efectos de las tormentas y para coordinar la asistencia de transporte. El
número es (805) 681-5542.
-30In English:
Emergency 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.
En español:
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
898-211.

