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Contacto de prensa:
Bill Stratton, Condado de Ventura Salud Ambiental (Environmental Health) 805-654-2818
Clifford Tully, Obras Públicas (Public Works) de la ciudad de Ventura, 805-654-7808
Reuniones adicionales de información en la ciudad de Ventura de Servicios de Eliminación de
Desechos por parte de CalRecycle
VENTURA, California, se han programado dos reuniones adicionales informativas para los residentes
en la ciudad de Ventura y las áreas no incorporadas del Condado de Ventura afectados por el Incendio
Thomas y buscan servicios de eliminación de desechos con CalRecycle para propiedades dañadas o
destruidas. La información será idéntica en ambas reuniones, por lo tanto, los residentes pueden asistir
a la reunión más conveniente para ellos.
Las reuniones se realizarán en:
Sábado 13 de enero, a las 11:00 A.M.
Ventura Baptist Church
5415 Ralston Street, Ventura.
Martes, 16 de enero, a las 5:00 P.M.
Ventura Baptist Church
5415 Ralston Street,Ventura.
Los residentes escucharán información sobre recursos de reciclaje y recuperación, representantes del
departamento de California, ‘Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle)’ y de la
oficina de servicios de emergencia, ‘California Office of Emergency Services (CalOES)’ sobre la
segunda fase de la eliminación de desechos. Después de la presentación, representantes de
CalRecycle y CalOES estarán disponibles para responder a preguntas individuales. Traductores e
intérpretes en español y lenguaje de señas estarán disponibles.
Equipos de CalRecycle ya están trabajando en las vecindades de propietarios que han completado su
solicitud para el programa y también han presentado sus formas de ‘Derecho de Entrada’. La
eliminación de los escombros en esas propiedades se iniciará muy pronto. CalRecycle seguirá
aumentando el número de equipos de remoción de escombros con el aumento de participantes al
programa.
No habrá costo alguno para el propietario en esta fase de la obra, sin embargo, los residentes
necesitarán proporcionar el formulario de ‘Derecho de Entrada (ROE)’, y su información de seguro y
otros documentos importantes para permitir la limpieza de su propiedad. Se recomienda fuertemente
que los residentes se inscribirán en este servicio tan pronto como sea posible y presenten el papeleo
correcto para facilitar la eliminación de los escombros y ceniza por CalRecycle.
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El plazo final para presentar documentación para el programa es el lunes día 22 de enero de 2018.
Copias de ‘Derecho de Entrada (ROE)’ y otras formas están disponibles en la red, visite:
www.venturacountyrecovers.org , a la vez, con información sobre las reuniones informativas.
CalRecycle ha abierto un centro de operaciones en, 290 Maple Court, Suite 120 en la ciudad de
Ventura. Formas e información estarán disponibles, así como en la sala de administración en el centro
de gobierno del Condado de Ventura y en el ayuntamiento de la ciudad de Ventura.
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