CONDADO DE VENTURA
OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO
800 So. Victoria Ave., Hall de Administración, Ventura, CA 93009
http://www.ventura.org
http://www.vcnewschannel.com

COMUNICADO DE PRENSA

Mike Powers
Funcionario Ejecutivo del Condado
Bill Nash
Oficial de Información Pública
TEL: (805) 654-2640
FAX: (805) 658-4500

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
Contacto: Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado, (805) 654-2681
4 de diciembre de 2018

La Junta de Supervisores aumenta la asistencia para las víctimas de los incendios Hill y
Woolsey
VENTURA, Calif. – La Junta de Supervisores, en la reunión del 4 de diciembre, tomó más medidas
para ayudar a los residentes del condado afectados por los incendios Hill y Woolsey. En estas tres
últimas acciones, la Junta de Supervisores votó por unanimidad para establecer un programa local de
remoción de escombros para las áreas no incorporadas del condado y para autorizar al programa de
remoción de escombros de la Oficina de Servicios de Emergencia de California; renunciar a algunas
tarifas del distrito de planificación, construcción, salud ambiental y Distrito de Protección contra
Incendios; y autorizar los ajustes únicos de la factura del agua en Bell Canyon por el uso exceso de
agua durante el incendio Woolsey.
“Por medio de estas acciones, la Junta de Supervisores ha demostrado de nuevo su compromiso a los
residentes del condado afectados por los incendios forestales,” dijo Mike Powers, Funcionario
Ejecutivo del Condado. “Con establecer los programas de remoción de escombros y renunciar a
ciertas tarifas, están iniciando el proceso de recuperación y reconstrucción. Y parece haber poca duda
que el agua extra usado en Bell Canyon ayudó a salvar muchas casas en el area.”
Los escombros del incendio que quedan en las propiedades después de la remoción de materiales
peligrosos son todavía un riesgo para la salud del público. La remoción oportuna y adecuada de esos
escombros es en el mejor interés de la comunidad y la salud de los residentes. Entonces, el Condado
se está haciendo disponible tanto el Programa Local de Remoción de Escombros del Incendio como,
en conjunto con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, un programa patrocinado por
el estado. El programa del estado permite a los residentes remover los escombros sin costo salvo
cualquier cobertura de seguro para la remoción de escombros que el propietario puede tener.
La acción de la Junta de Supervisores de renunciar las tarifas hace disponible el programa adoptado
después del Incendio Thomas para incluir las víctimas de los incendios Hill y Woolsey. El programa
permite alojamiento temporal en las propiedades donde las casas fueron destruidas por los incendios.
Las acciones anteriores son sólo las más recientes de una serie de acciones hechas por el Condado
para apoyar a las víctimas de los incendios, que entre otras acciones incluyen: realizar una serie
continua de reuniones informativas para las comunidades afectadas, abrir y administrar el Centro de
Asistencia Local con varias agencias presentes poco después del inicio del incendio, hacer disponible
un programa local de asistencia de alquiler, brindar servicios de salud mental a las personas afectadas
por los incendios, reemplazar los documentos vitales sin costo, y difundir información educacional
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tanto como realizar reuniones informativas acerca del control de erosión y el riesgo de flujos de
escombros.
Durante el Incendio Woolsey, varios propietarios decidieron quedarse en sus propiedades en Bell
Canyon con el intento de protegerlas del incendio. El Condado anticipa que muchos de estos
residentes de Bell Canyon van a recibir facturas de agua de cantidades más altas de lo normal debido
al agua que usaron para proteger sus propiedades y las propiedades de sus vecinos.
“Aunque instamos a todos a obedecer las órdenes de evacuación, los residentes de Bell Canyon
realizaron un servicio heroico a su comunidad en general y no se les cobrará más que el uso
promedio,” dijo Powers.
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