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EL CONDADO DE SANTA BÁRBARA PROCLAMA EMERGENCIA LOCAL
DEBIDO AL INCENDIO DE ALISAL
El incendio de Alisal sigue sin contención y amenaza múltiples estructuras
(SANTA BÁRBARA, California) – En la reunión de la Junta del 12 de octubre de 2021,
el Condado de Santa Bárbara proclamó una emergencia local debido al incendio de Alisal
que ha afectado al Condado de Santa Bárbara con órdenes de evacuación, cierre de la
autopista 101 y mala calidad del aire. La proclamación fue ejecutada por el Oficial Ejecutivo
del Condado de Santa Bárbara. La Junta de Supervisores actuó formalmente sobre la
proclamación después de la aprobación de la colocación de un artículo de emergencia en
la agenda de hoy.
Proclamar un estado de emergencia local es un paso esencial para los gobiernos locales
que se ocupan de incidentes significativos. Asegura que todos los recursos del condado
estén disponibles para los esfuerzos de control de incendios y las actividades de apoyo.
Tener la proclamación en su lugar también ayuda a facilitar el reembolso estatal y federal
de la respuesta de emergencia.
El presidente de la Junta de Supervsiors del Condado de Santa Bárbara, Bob Nelson, dijo:
"El incendio de Alisal está causando una amenaza para las personas y la propiedad dentro
del condado de Santa Bárbara, necesitando que se utilicen todos los recursos necesarios
para responder".
El incendio de Alisal comenzó aproximadamente a las 2:30 p.m. del 11 de octubre de 2021
ardiendo cerca del embalse de Alisal. En menos de un día, el fuego quemó 6,000 acres con
un 0% de contención. Se han emitido órdenes de evacuación para aproximadamente 270
residentes con una advertencia de evacuación para 260 residentes. Actualmente está
amenazando hasta 100 estructuras, incluidos ranchos, granjas, hogares, campamentos
estatales, servicios ferroviarios e infraestructura crítica del condado. El Departamento de
Bomberos del Condado de Santa Bárbara ha solicitado asistencia a través del programa
Federal Management Assistance Grant.
Un refugio de evacuación se encuentra actualmente en la Escuela Secundaria Dos
Pueblos, ubicada en 7266 Alameda Avenue en Goleta. Puede comunicarse con Servicios
para Animales al (805) 681-4332 para asistencia de evacuación de animales. La autopista
101 permanece cerrada en ambas direcciones entre la autopista 1 y Winchester Canyon
Road/Cathedral Oaks Road.
Para obtener más información, visitehttps://readysbc.org/es/alisal-fire/.
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