COUNTY EXECUTIVE OFFICE
105 E. Anapamu St., Fourth Floor, Santa Barbara CA 93101
(805) 568-3400 FAX (805) 568-3414

COMUNICADO DE PRENSA
11 de enero de 2018 a las 11:30 a.m.

MEDIA ONLY:
SB County Joint Information Center
(805) 696-1188

DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE EMERGENCIA PARA LA SALUD Y SEGURIDAD
PÚBLICA
(SANTA BARBARA, Calif.) – Agua embotellada será distribuida en tres ubicaciones
desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. cada día. Esta agua es sólo para clientes del Distrito
de Agua de Montecito en necesidad de agua.




Centro Comercial en la esquina suroeste de East Valley Road y San Ysidro
Road (Upper Village).
Estación de bomberos de Montecito en Cold Spring y Sycamore Canyon Rd.
(192).
La Oficina Postal Summerland – 2245 Lillie Avenue. (A partir de las 1:30 p.m. el
11 de enero de 2018).

Distribución de agua de emergencia continuará en estas ubicaciones hasta nuevo
aviso.
Ubicaciones adicionales de distribución podrían llegar a ser disponibles y serán
anunciados.
El aviso de hervir agua permanece en lugar para los clientes del Distrito de Agua de
Montecito. Agua en las ciudades de Santa Barbara y Carpinteria y todas las otras
comunidades está seguro y cumple con las regulaciones estatales y federales. Más
información sobre el tratamiento de agua está disponible en el sitio web del distrito en
http://www.montecitowater.com/latest-news/boil-water-notice-01-09-2018/
CORTE DE AGUA ES ANTICIPADO EN TODO EL DISTRITO.
Daño al suministro de agua es extenso. El Distrito proporcionará un tiempo estimado
para las reparaciones tan pronto como haya más información.
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In 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.

