SONOMA READY
El Condado de Sonoma está más preparado que
nunca para responder ante desastres
En octubre de 2017, 173 millas cuadradas se quemaron destruyendo 5,300 viviendas y causando la pérdida de
24 vidas con el paso de los incendios del Complejo de Sonoma. Desde entonces empleados y oficiales del
Condado de Sonoma han trabajado para aumentar nuestra capacidad de recuperación y habilidad para
responder ante futuros incendios y otros desastres. De esta manera se han logrado mejorar las políticas locales
y se han destinado varios millones de dólares para alcanzar la meta de construir una comunidad más fuerte y
resiliente:

Mejoramos nuestro sistema de alerta y advertencia para notificar a todos nuestros residentes.
No hay un sistema perfecto; por eso usamos múltiples y redundantes mecanismos
de alerta para informar a la comunidad cuando se presente una emergencia y
continuamos trabajando cada día para mejorarlos. Estos sistemas incluyen Nixle,
SoCo Alert, el Sistema Integrado de Alerta y Advertencia Publica, IPAWS por sus
siglas en inglés, el cual incluye el sistema de Alerta Inalámbrico de Emergencia y
el Sistema de Alerta de Emergencia.
Nos aseguramos que todas las jurisdicciones trabajen juntas. Es por eso que
personal de seguridad pública se reúne cada semana para hablar sobre las
condiciones del clima relevantes y sus riesgos, y para planear y mejorar los
métodos de alerta pública.
Estamos planeando rutas de evacuación a lo largo del condado para
asegurarnos que las personas puedan evacuar de manera segura si fuera
necesario.

Estamos preparando nuestro entorno y nuestras casas para prevenir incendios en el futuro.
Estamos reduciendo el riesgo de incendios forestales al aplicar prácticas
de manejo de vegetación por medio de nuestra Campaña de
Reducción de Combustibles y Entornos Resilientes que incluye quemas
controladas, inspecciones a la propiedad y proyectos de pastoreo de
animales.
Realizamos talleres comunitarios para educar dueños de viviendas y de
terrenos sobre las mejores prácticas para mantener sus propiedades y
hacer sus hogares más resistentes a incendios.
El programa de Independencia Energética del Condado de Sonoma, SCEIP por sus
siglas en inglés, ofrece educación y asesoramiento sobre cómo adaptar las viviendas
con techos o recubrimientos exteriores hechos de materiales resistentes a las llamas. El
programa ofrece oportunidades de financiamiento para este tipo de adaptaciones
domésticas.
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Implementamos nuevos sistemas de detección temprana.
Instalamos cámaras a lo largo del condado para detectar incendios forestales a tiempo y brindar
información al instante a nuestros bomberos. Planeamos instalar más cámaras en el norte de la
bahía este año.
Instalamos un sistema de pluviómetros a lo largo de las áreas quemadas para monitorear posibles
peligros y riesgos de inundaciones repentinas y flujo de escombros.

Incrementamos la capacidad del personal del Condado para
prepararse para responder y manejar desastres.
Creamos el Departamento de Manejo de Emergencias y contratamos nuevos
empleados para que se enfoquen en aspectos críticos como participación y
preparación comunitaria y en los sistemas de alerta y advertencia. Somos uno
de los pocos condados en California en tener una persona dedicada de
tiempo completo al programa de alerta y advertencia.
Además, requerimos que todos los empleados del Condado sirvan como
personal de respuesta de emergencia durante desastres y tenemos personal
designado de tiempo completo para activar alertas si es necesario.

Centralizamos las comunicaciones públicas e incrementamos la accesibilidad.
Creamos SoCoEmergency.org para que sirva como la única fuente de información oficial durante desastres y así
evitar la confusión y propagación de información falsa.
Nos asociamos con United Way of the Wine Country para mejorar la
línea 2-1-1, el numero esencial para obtener información y ser
remitido con otras agencias, en especial cuando ocurren desastres.
Estamos implementando nuestro plan de preparación comunitaria
para expandir la manera en que compartimos la información a la comunidad en inglés y en español.

Aprendimos a responder, planear y reconstruir.
La Junta de Supervisores creó la Oficina de Recuperación y Resiliencia para responder a las
necesidades inmediatas y mantener iniciativas a largo plazo que ayuden a reconstruir y
recuperar el Condado de Sonoma.
Creamos el Centro de Permisos Resiliente para acelerar la expedición de permisos y servicios
de inspecciones para sobrevivientes de incendios. Actualmente el 64% de las casas
destruidas están en algún punto del proceso de reconstrucción y 10% de las casas se
reconstruyeron totalmente.
Nos aseguramos que los consejeros de California HOPE estuvieran disponibles
inmediatamente después de los incendios y desde entonces han realizado más de 70,000
sesiones de consejería y han ofrecido otros servicios para brindar apoyo emocional a los
miembros de nuestra comunidad.
Estamos aprovechando cada oportunidad que tenemos para recibir
fondos para nuestra comunidad, incluyendo $32.6 millones de dólares del
programa de Concesiones para Mitigar Riesgos de FEMA, el cual funda
proyectos que eliminan o reducen riesgos a largo plazo de posibles
desastres, protegiendo tanto propiedades como las vidas de nuestros
residentes.
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