Marco de recuperación y resiliencia Apéndice A Lista de acciones potenciales ‐ DEFINICIONES DE CAMPO
Estatus de
Implementación
Status

definición

Estado de
financiación
Financiado

Investigando
La idea está siendo explorada; el personal
está recopilando información; los socios
están siendo identificados; y / o las partes
interesadas solicitaron que se considere la
acción.
Definiendo el
alcance

Los objetivos específicos, la cobertura
geográfica, las poblaciones objetivo, los
plazos o las condiciones se están
identificando y / o cuantificando. Los ámbitos
de trabajo, tareas, cronogramas y
presupuestos se han desarrollado como
parte de los programas y operaciones
existentes o como parte del trabajo externo
financiado por subvenciones.

No financiado /
Incierto

En progreso

Completado

No financiado/
solicitado

El proyecto o acción en particular se
completó ya sea que la acción fuera un
evento único, un estudio o una actividad.
Cualquier informe final, facturación o
documentación son archivados o
presentados.

Apendice A 1

Rol del Condado
definición
Independientemente del origen, las fuentes
de dinero para realizar esta actividad son
CONOCIDAS y ACCESIBLES, ya sea a través de
subvenciones externas, Fondos Generales,
etc. Los fondos se asignan, se presupuestan,
se otorgan y el tiempo, los materiales, los
contratistas, etc. del personal pueden
Independientemente del origen, se ha
IDENTIFICADO al menos una (o más) fuente
de dinero probable para realizar esta
actividad y el personal está en proceso de
obtener acceso a los fondos mediante
propuestas de donaciones, procesos
presupuestarios, tarifas o impuestos nuevos
o modificados, etc.

Aún no se ha(n) encontrado la(s) fuente(s)
de financiamiento para realizar esta
actividad, aunque el trabajo para explorar e
identificar posibles fuentes podría estar en
progreso. Esta categoría también se aplica a
situaciones para las cuales no se ha
identificado una fuente de financiamiento o

Liderar

ejemplos
Líder, Director, Gerente, Administrador,
Ejecutivo, Principal

Socio

Co‐líder, Gerente de Tareas, Gerente de
Fase, Miembro del Equipo, Miembro del
Comité de Planificación, Miembro del
Comité Directivo

Patrocinar

Proveedor de fondos, Subvencionador,
Donante, Promotor

Partidario

Fuente de datos o proveedor, Intercambio
de datos / Centro de intercambio de
información, Depósito de almacenamiento
de datos, Soporte de tecnología o
comunicaciones

Interesado

Consejero tecnico; Consejero político;
Revisor externo; Entrenador; Beneficiario;
Usuario final

Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIAS

Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

CP1. Establecer un programa integral

CP1.1 Desarrollar un sistema de alerta que

CP 1.1

de alerta de primera clase con
tecnología innovadora y conciencia
situacional de vanguardia.

Apendice A 2

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

comunique las alertas por medio de varios
sistemas de comunicación y para las
personas con discapacidades y otras
personas con necesidades de acceso y
funcionales, incluyendo a las personas con
dominio limitado del inglés o que no
hablen inglés. Llevar a cabo capacitaciones
y pruebas del sistema.
CP 1.1.1

Revisar y considerar la incorporación de las recomendaciones de
alerta pública de la Oficina de Servicios de Emergencia de
California en los planes, las políticas y los procedimientos
operativos de emergencia del Condado.

Completado

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CP 1.1.2

Coordinar los sistemas de alerta y advertencia por medio de
múltiples sistemas de comunicación, incluyendo las plataformas
que utilicen los sistemas de exclusión voluntaria.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

ISD, Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.1.3

Colaborar en los roles y responsabilidades de los administradores
de emergencias y los primeros en responder con respecto a los
sistemas de alerta y la emisión de alertas.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.1.4

Desarrollar una campaña de acercamiento a la comunidad para
informar al público sobre las expectativas de alerta y los sistemas
de alerta que estén disponibles.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CAO, ISD

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.1.5

Ayudar en la capacitación de los operadores de alerta y del
personal de los centros de despacho y de los centros operativos
de emergencia para elaborar mensajes de alerta de emergencia
efectivos y transmitirlos mediante los sistemas disponibles.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Liderar

Alguacil

REDCOM
Ciudades y
comunidades

CP 1.1.6

Desarrollar plantillas de mensajes y procedimientos operativos
pre‐escritos y tipo “llene el espacio en blanco” para las acciones
comunes de protección (es decir, prepárese para evacuar,
reingreso al área, resguardo en el lugar, etc.).

Completado

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Alguacil, ISD

REDCOMM
Ciudades y
comunidades

CP 1.1.7

Llevar a cabo evaluaciones de alerta comunitaria.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

ISD

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.1.8

Asegurar que todas las alertas, acercamiento, plantillas, etc.
crucen todas las barreras sensoriales, lingüísticas y culturales
para llegar a todos los residentes y visitantes del Condado de
Sonoma, incluyendo a las personas con discapacidades y otras
personas con necesidades de acceso y funcionales.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CP 1.1.9

Considerar el uso de los megáfonos y diferentes tonos de sirena
en los vehículos policiales como un componente de alerta
auditiva localizada.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto

Alguacil

Liderar

Manejo de emergencias

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.1.10

Investigar el uso de las sirenas u otras alertas auditivas en las
áreas del Condado con servicio celular limitado o inexistente.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.1.11

Facilitar la inscripción en Nixle y SoCo Alert en todas las
reuniones comunitarias del Condado y trabajar con las
organizaciones del Condado para difundir el mensaje.

Definiendo el alcance

Financiado

CAO

Patrocinar

Todos los
departamentos

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias

Agencias estatales
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
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Objetivo

Acción propuesta

CP1.2 Establecer un portal en línea para
consolidar la información crítica de los
primeros en responder y socios
comunitarios para que esté accesible para
todos los socios comunitarios ("imagen
operativa común").

CP1.3 Desarrollar protocolos y

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Alguacil
Permit Sonoma
SCWA

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CP 1.2

CP 1.2.1

En colaboración con los administradores de emergencias y los
primeros en responder, identificar la información situacional
necesaria, normalizar la jerga y los procedimientos y determinar
cómo se debe mostrar dicha información.

Definiendo el alcance

CP 1.2.2

Investigar, analizar y comprar los programas informáticos
disponibles para servir como el único repositorio de información.

Investigando

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Liderar

ISD
Servicios generales

CP 1.2.3

Identificar métodos innovadores y evaluar la integración de
información en tiempo real recibida de parte de los residentes y
las comunidades para proporcionar información para una
imagen operativa común.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Liderar

ISD

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.2.4

Desarrollar y llevar a cabo capacitaciones y simulacros para todos
los activadores del sistema.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Liderar

ISD, Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.2.5

Apoyar la instalación de cámaras de detección de incendios,
estaciones meteorológicas y equipo de monitoreo sísmico en
lugares estratégicos del Condado para apoyar una imagen
operativa común.

CP 1.2.6

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

En progreso

Financiado

Servicios generales

Interesado

Manejo de emergencias,
ISD, SCWA

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Integrar todos los sensores y los datos de monitoreo en la
imagen operativa común (sísmicos, medidores de flujo, cámaras
de detección de incendios, radar meteorológico, advertencias de
bandera roja).

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto

Servicios generales

Interesado

ISD, Manejo de
emergencias, SCWA

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.3.1

Identificar los requisitos de información crítica de los
funcionarios electos y nombrados a puestos de alta gerencia con
respecto a los desastres y las emergencias.

Completado

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CAO, BOS

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.3.2

Desarrollar procesos y procedimientos para coordinar la
información con los funcionarios electos durante todo el desastre
o la respuesta de emergencia.

Completado

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CAO, BOS

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.3.3

Desarrollar protocolos para la difusión de información durante
una emergencia a través de todos los medios de comunicación
(prensa, radio, medios sociales, etc.) para asegurar que los
mensajes estén coordinados, precisos y disponibles en varios
idiomas.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CAO

Medios de
comunicación

CP 1.3.4

Investigar y aplicar en la medida que sea posible la asignación de
personal de emergencia de habla española a las zonas muy
afectadas por un desastre, incluyendo las evacuaciones rápidas.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Patrocinar

Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 1.3

asociaciones para transmitir información
crítica a los funcionarios electos, los líderes
gubernamentales y comunitarios y el
público durante un desastre para que estén
plenamente informados, incluyendo a las
personas con discapacidades y otras
personas con necesidades de acceso y
funcionales, tales como los individuos con
dominio limitado del inglés o que no
hablen inglés.

Apendice A 3

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias
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Objetivo

CP2. Cumplir los retos del futuro al
rediseñar el Programa de Manejo de
Emergencias del Condado,
proporcionar recursos adicionales,
mejorar las capacidades de
financiación externa y volver a
comprometerse con las misiones de
seguridad pública del Condado.

Acción propuesta

CP2.1 Evaluar y actualizar los

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CP 2.1

procedimientos, programas, organización,
autoridades, infraestructura, personal,
equipos y procesos de emergencia del
Condado de forma global para determinar
los cambios estructurales que se adapten
mejor a las necesidades y la capacidad del
Condado ante un desastre futuro.

CP2.2 Evaluar y revisar la colocación

CP 2.1.1

Revisar y, posiblemente, ampliar el programa de voluntariado del
Servicio de Comunicaciones Auxiliar.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.1.2

Revisar y, posiblemente, ampliar el programa de voluntariado del
Cuerpo de Reserva Médica.

Investigando

No financiado/Incierto

DHS

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.1.3

Evaluar y renovar/construir un nuevo Centro Operativo de
Emergencia.

Investigando

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Interesado

CAO, ISD

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Socio

Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro

Liderar

CAO

Socio

Todos los
departamentos

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro

CP 2.2

administrativa y funcional del Programa de
Manejo de Emergencias para informar los
cambios recomendados a las Operaciones
de Manejo de Emergencias del Condado.

CP2.3 Ampliar las capacitaciones y los

CP 2.2.1

Evaluar los sistemas existentes y las capacidades de interfaz de
los socios de ayuda mutua y desarrollar un sistema integrado y
global que apoye tanto la respuesta local como de ayuda mutua.

CP 2.2.2

Investigar métodos de financiamiento sostenido para todos los
servicios de emergencia nuevos o ampliados.

CP 2.2.3

Revisar y actualizar el Memorándum de Entendimiento del
Manejo de Emergencias del Condado con las agencias
interesadas/jurisdicciones.

CP 2.3.1

Desarrollar un programa de capacitación en información pública
y sistemas de alerta para los funcionarios del Condado y el
personal del Centro Operativo de Emergencia, incluyendo las
autorizaciones adecuadas para emitir órdenes de evacuación.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CAO, ISD, Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.3.2

Fortalecer la colaboración con el Comité Asesor Regional de
Ayuda Mutua para asegurar un apoyo efectivo y eficiente a la
respuesta local ante un desastre.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CAO

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.3.3

Revisar el plan de capacitación en el manejo de emergencias para
el personal del Condado.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Todos los
departamentos

CP 2.3.4

Colaborar con los socios de ayuda mutua y del área operativa
para diseñar, desarrollar y llevar a cabo ejercicios de capacitación
para evaluar los sistemas de comunicación y respuesta.

Definiendo el alcance

Interesado

Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.3.5

Llevar a cabo capacitaciones y simulacros, talleres, paneles de
discusión y ejercicios funcionales del Sistema de Comando de
Incidentes.

Patrocinar

Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

simulacros para los administradores de
emergencia, los socios de ayuda mutua, los
funcionarios electos y el personal del
Condado en todo el Condado.

Apendice A 4

En progreso
Definiendo el alcance

En progreso

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias

Financiado

Manejo de emergencias

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Financiado

Manejo de emergencias
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Objetivo

Acción propuesta

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Investigar la capacitación cruzada para que otras jurisdicciones
trabajen en otros EOC.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CP 2.4.1

Terminar y dar por concluido las Hojas de Trabajo del Proyecto
de Asistencia Pública de FEMA (DR‐4344), manteniendo en todos
los niveles el cumplimiento de fondos federales y maximizando el
reembolso, así como incluyendo la mitigación de riesgos en las
Hojas de Trabajo del Proyecto.

En progreso

Financiado

ACTTC

Liderar

CAO, TPW, Alguacil,
Servicios generales,
Abogado del Condado

CP 2.4.2

Elaborar el documento de incorporación del Equipo de Finanzas
para Desastres para formalizar su estructura, misión, funciones y
autoridades.

Definiendo el alcance

Financiado

ACTTC

Liderar

CAO

CP 2.4.3

Buscar oportunidades de financiamiento externo de
recuperación y resiliencia para lograr las prioridades estratégicas
del Condado.

En progreso

Financiado

CAO

Liderar

Comité Directivo de
Subvenciones, Todos los
departamentos

CP 2.4.4

Mejorar la búsqueda, la implementación y las capacidades de
cumplimiento de subvenciones en los departamentos del
Condado.

En progreso

Financiado

CAO

Liderar

Comité Directivo de
Subvenciones, Todos los
departamentos

CP 2.4.5

Elaborar los documentos de planificación estratégica para la
función de subvenciones de CAO y el Comité Directivo de
Subvenciones para formalizar la estructura, la misión, los
objetivos, el alcance, las funciones y las autoridades.

Investigando

Financiado

CAO

Liderar

Todos los
departamentos

CP 2.4.6

Desarrollar procedimientos y sistemas de monitoreo de
subvenciones que permitan centralizar la información y el análisis
de los fondos comprometidos del Condado, los costos de
actividades de búsqueda de subvenciones, el retorno sobre la
inversión y las subvenciones otorgadas y activas.

Investigando

No financiado/Incierto

CAO

Liderar

Todos los
departamentos

CP 2.4.7

Implementar con éxito todos las solicitudes adjudicadas al
mantener el cumplimiento con los requisitos de financiación a
través de todas las fases de la subvención.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto

CAO

Liderar

Todos los
departamentos

Ciudades y
comunidades

CP 2.4.8

Desarrollar una biblioteca de recursos de fuentes de financiación
externas para las operaciones de recuperación en todo el
Condado, incluyendo información sobre la fuente de financiación
y las políticas de cumplimiento.

Investigando

Financiado

CAO

Liderar

ACTTC

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.4.9

Digitalizar los documentos de nómina históricos que actualmente
están almacenados en microfichas.
Contratar los servicios de una firma consultora calificada a nivel
nacional para ayudar a posicionar el Condado para recibir el
máximo de los fondos federales y estatales para la recuperación
ante desastres.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto

ACTTC

Liderar

Completado

Financiado

CAO

Liderar

CDC, Abogado del
Condado

ID de Ref

CP 2.3.6

CP2.4 Aumentar la capacidad y la

Actividades o proyectos potenciales

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 2.4

habilidad del Condado para buscar y
administrar subvenciones disponibles y
oportunidades de financiamiento externo
relacionadas con la recuperación de
desastres, la preparación para casos de
emergencia, la mitigación de riesgos, la
resiliencia y la seguridad doméstica.

CP 2.4.10

Apendice A 5

CP 2.4.11

Administrar, coordinar y supervisar las oportunidades de
financiamiento de CDBG‐DR al mantener en todos los niveles el
cumplimiento de los fondos federales.

En progreso

Financiado

CAO

Liderar

ACTTC

CP 2.4.12

Llevar a cabo capacitaciones de adquisiciones federales regulares
con los departamentos para desarrollar las capacidades de
adquisición federal.

Investigando

Financiado

Servicios generales

Patrocinar

CAO, Abogado del
Condado, Todos los
departamentos

CP 2.4.13

Desarrollar políticas y procedimientos de adquisición del
Condado que cumplen con los requisitos de adquisición federal.

En progreso

Financiado

Servicios generales

Liderar

CAO, Abogado del
Condado, Todos los
departamentos

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
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Objetivo

Acción propuesta

CP2.5 Revisar el Consejo de Emergencias

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Evaluar el rol del Consejo de Emergencias del Área Operativa del
Condado de Sonoma para determinar la estructura o entidad
regional apropiada para mejorar los servicios de emergencia y
preparación en todo el Condado.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CAO, BOS

CP 3.1.1

Colaborar con las organizaciones voluntarias, sin fines de lucro y
privadas para establecer grupos de trabajo comunitarios para
desarrollar un Plan de Preparación y Acercamiento Comunitario.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Patrocinar

CP 3.1.2

Revisar todos los programas comunitarios (COPE, Get Ready,
Next Door) a la hora de desarrollar un programa y, en la medida
que sea posible, colaborar con los programas de preparación
existentes (Campaña contra incendios domésticos de la Cruz
Roja, etc.).

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CP 3.1.3

Aplicar el proceso de identificación y evaluación de riesgos y
amenazas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
para evaluar el riesgo dentro del Condado e informar el Plan de
Preparación y Acercamiento Comunitario.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Patrocinar

CP 3.1.4

Fortalecer la colaboración con Organizaciones Voluntarias Activas
en Desastre (OVAD), Reconstruyamos Nuestra Comunidad
(Rebuilding Our Community o ROC) del Condado de Sonoma y
otras organizaciones voluntarias, sin fines de lucro y privadas en
el Plan de Preparación y Acercamiento Comunitario y el Plan de
Materiales Peligrosos.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CP 3.1.5

Desarrollar y patrocinar un concepto de “Día de Preparación ante
Desastres” anual para familias en todo el Condado con
información sobre recursos y posibles demostraciones
interactivas.

Investigando

No financiado/Incierto

CAO/BOS

Liderar

CP 3.1.6

Identificar y colaborar con personas y/u organizaciones para
asumir la continuación de un Plan y simulacros.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CP 3.2.1

Desarrollar los materiales a usarse con respecto a la preparación
y recopilar los recursos disponibles (por ejemplo, parlantes,
plantillas de planes, etc.).

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Otras jurisdicciones,
grupos comunitarios

CP 3.2.2

Convocar talleres con socios comunitarios localizados y capacitar
a los líderes para identificar los riesgos y las opciones de
preparación.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Socio(s) externo(s)

CP 2.5

del Área Operativa del Condado de
Sonoma.

CP 2.5.1

CP3. Liderar, apoyar y capacitar a los
enlaces comunitarios para desarrollar
y sostener la preparación individual y
del vecindario, incluyendo a las
personas con discapacidades y otras
personas con necesidades de acceso y
funcionales, tales como los individuos
con dominio limitado del inglés o que
no hablen inglés.

CP3.1 Colaborar con las organizaciones

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.1

voluntarias, sin fines de lucro y privadas
para establecer grupos de trabajo
comunitarios para servir como enlaces
comunitarios y del vecindario.

CP3.2 Trabajar con los enlaces

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros responder
Grupos con y sin fines
de lucro
Grupos del vecindario
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Agencias federales
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Todos los
departamentos

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro
CAO

Otras jurisdicciones,
grupos comunitarios

CP 3.2

comunitarios o del vecindario para
identificar los peligros y riesgos y posibles
estrategias de mitigación, incluyendo las
rutas de evacuación.
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIAS

Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CP 3.2.3

Promover los comités de seguridad dentro de las comunidades.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Partidario

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.2.4

Identificar los riesgos y los obstáculos particulares y las medidas
de mitigación relacionadas con la preparación de individuos con
discapacidades y otras personas con necesidades de acceso y
funcionales.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.2.5

Investigar la viabilidad de contratar organizaciones para
transportar a los refugios a aquellas personas que no puedan
conducir o que no tengan acceso a un vehículo.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro

CP 3.2.6

Desarrollar un sitio web que contenga información para
residentes durante una evacuación (riesgos, rutas de salida,
ubicación de los refugios, etc.)

Completado

Financiado

ISD

Liderar

Manejo de emergencias

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.2.7

Donde esté factible, incluir un componente de gestión de tráfico
en cualquier ruta de evacuación.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

ISD, TPW

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.2.8

Explorar el uso de un currículo de preparación ante emergencias
en las aulas y otras organizaciones de jóvenes.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Instituciones educativas
y de investigación
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.2.9

Preparar paquetes familiares para su uso antes y durante una
emergencia (plantillas) que incluyan toda la información que los
residentes puedan necesitar en caso de una evacuación (por
ejemplo, inventario del hogar, documentación de identificación,
etc.).
Desarrollar información educativa y posibles trabajos prácticos
sobre la preparación personal ante emergencias para educar a
las personas sobre cómo estar solas durante varios días después
de un desastre mayor.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CP 3.2.10

CP3.3 Desarrollar programas de equipos

Actividades o proyectos potenciales

CP 3.2.11

En colaboración con las comunidades, identificar las necesidades
para organizar y fortalecer mejor sus activos y capacidades para
desarrollar alianzas y fomentar la colaboración y el intercambio
de información en todos los niveles.

Investigando

CP 3.2.12

En colaboración con las comunidades remotas, investigar la
elaboración de mapas con la ubicación de los residentes para
ayudar a los primeros en responder y con la preparación de los
vecindarios individuales.

Investigando

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

ISD

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.3

comunitarios de respuesta

Apendice A 7

CP 3.3.1

Evaluar la función, eficacia y necesidad localizada de programas
CERT, Servicios de Comunicaciones Auxiliares y Cuerpos de
Reserva Médica del Condado, así como de cualquier otro
programa que permita a los individuos y/o las organizaciones ser
pre‐aprobados y capacitados para ayudar el Condado durante y
después de un desastre o emergencia.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

CP 3.3.2

Establecer y dar a conocer un programa de equipos comunitarios
de respuesta.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CP 3.3.3

Tratar con FEMA y Cal OES para financiamiento y capacitación
para un programa CERT modelo en todo el Condado.

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias

CAO

FEMA, Cal OES
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Objetivo

Acción propuesta

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Establecer capacitaciones de servicios de emergencia
comunitarios en todo el Condado.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.1

Ampliar la ordenanza del manejo de vegetación del Condado
para mejorar la resiliencia de residentes y propiedades en riesgo,
incluyendo a aquellos sujetos a pactos, condiciones y
restricciones de asociaciones de propietarios.

Investigando

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.2

Mejorar el tiempo de ciclo para el proceso de reducción de
malezas.

Investigando

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.3

Mejorar la ejecución de la sección 4291 del Código de Recursos
Públicos: “para el mantenimiento del espacio defendible” y el
Código del Condado de Sonoma 13A.

Investigando

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Agencias estatales
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.4

Investigar la viabilidad de exigir el cumplimiento de las prácticas
requeridas de espacio defendible y manejo de vegetación a la
hora de realizar transacciones, remodelaciones o actualizaciones
de bienes inmuebles.

Investigando

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

PRMD

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.5

Alentar y ayudar a facilitar la extracción de vegetación peligrosa
en terrenos privados y pequeñas parcelas para aumentar el
espacio defendible y mejorar el acceso de emergencia,
incluyendo la participación ampliada de parte de los propietarios
de terrenos en el Programa de Manejo de la Vegetación de Cal
Fire.

Investigando

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Liderar

TPW

Agencias estatales
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.6

Mejorar la orientación para espacios defendibles eficaces que
además considera la sequía, el control de erosión, los recursos
biológicos y el desarrollo de bajo impacto.

Investigando

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

SCWA, PRMD

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.7

Desarrollar estrategias que ayuden a los dueños de terrenos
privados y de pequeñas parcelas con la eliminación selectiva de
la vegetación dañada por incendios.

Investigando

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

TPW

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.8

Desarrollar y distribuir información de paisajismo y plantillas que
apoyen la creación y el mantenimiento de paisajes sostenibles a
prueba de incendios en la interfaz urbano‐forestal (a realizarse
durante el proceso de autorización).

En progreso

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Permit Sonoma
UCCE
SCWA

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.9

Ampliar el programa de trituradoras.

Investigando

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.10

Revisar las reglas relativas a las fogatas en los campamentos
durante la temporada de incendios.

Investigando

Financiado

Parques regionales

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 3.4.11

Solicitar financiación para educación y incentivos para Safe and
Resilient Sonoma County, para fortalecer las estructuras y crear
un espacio defendible para reducir el riesgo de daños por
incendios en lugares vulnerables identificados en todo el
Condado WUI.

Definiendo el alcance

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

ID de Ref

CP 3.3.4

CP3.4 Actualizar la ordenanza contra

Actividades o proyectos potenciales

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CP 3.4

incendios del Condado para mejorar el
Programa de Manejo de Vegetación con
incentivos, inspección y protocolos de
reducción y una financiación adecuada.

CP3.5 Desarrollar protocolos de

CP 3.5

preparación ante desastres para la
seguridad de mascotas y ganado.
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIAS

Objetivo

CP4. Hacer más adaptable al
gobierno del Condado para prestar
servicios de forma continua durante
los desastres a través de una
planificación integral, una fuerza
laboral más empoderada y una
mejora de las instalaciones y la
tecnología.
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Acción propuesta

CP4.1 Identificar la infraestructura, los

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto

Salud

Socio

Manejo de emergencias

Otras jurisdicciones,
grupos comunitarios

Socio(s) externo(s)

CP 3.5.1

Desarrollar protocolos realistas, alcanzables y sostenibles para
capacitar a los miembros de la comunidad para ser trabajadores
de cuidado de animales ante desastres que puedan ser
movilizados durante una situación de emergencia.

CP 3.5.2

Desarrollar un Permiso de Internación para Animales en
Desastres Agrícolas que asegure la protección de los activos de
alimentación para equinos, ganado y aves de corral.

En progreso

Financiado

Salud

Liderar

UCCE Manejo de
emergencias

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro

CP 3.5.3

Finalizar el Plan de Respuesta para Animales ante Desastres, un
anexo del Plan de Operaciones de Emergencia.

En progreso

Financiado

Salud

Liderar

UCCE Manejo de
emergencias

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro

CP 4.1.1

Establecer las prioridades para los servicios esenciales y las
operaciones críticas de negocio durante y después de un desastre
o evento de múltiples peligros.

En progreso

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Todos los
departamentos

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 4.1.2

Identificar y trabajar con proveedores de servicios locales
culturalmente competentes para ayudar en la primera línea
inmediatamente después de un desastre en un Centro de
Asistencia Local, asegurando el acceso para las personas que no
hablen inglés y/o los residentes indocumentados (tal como
Undocufund, Grantmakers Interesados en los Derechos de
Migrantes y Refugiados y la Cooperativa de Defensa para Familias
Migrantes del Condado de Sonoma).

Investigando

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Liderar

CP 4.1.3

Identificar y utilizar a los trabajadores de desastre del Condado
que sean multilingües así como los proveedores de servicios
lingüísticos contratados para comunicar con la comunidad,
incluyendo los residentes indocumentados, con respecto a las
comunicaciones oficiales y en los refugios, centros de llamadas,
centros de asistencia local, etc.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

CP 4.1.4

Buscar organizaciones hermanas en otras jurisdicciones a las
cuales se podría recurrir en caso de un desastre para asegurar
una respuesta eficaz y eficiente.

Investigando

Financiado

Salud/Humanos

Liderar

CP 4.1.5

Desarrollar una estrategia de financiación a largo plazo para
Reconstruyamos Nuestra Comunidad (ROC) para ayudar a
miembros de la comunidad durante todo el proceso de
recuperación.

Investigando

Financiado

CAO

Liderar

CP 4.1.6

Identificar las tareas y funciones y/o los recursos de los cuales
podrían encargarse las organizaciones no gubernamentales,
CBOs, FBO y las organizaciones voluntarias y ofrecer capacitación
pertinente.

Investigando

CP 4.1.7

Solicitar financiamiento para modernizar Petaluma Veterans Hall
en cuanto a la estabilidad sísmica y su posible uso como un
refugio.

Completado

CP 4.1

servicios y los recursos esenciales y
necesarios durante un desastre y, en la
medida que sea posible, tener establecidos
acuerdos.

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Financiado

Servicios generales

Socio

Ciudades y
comunidades

RRHH, CAO

Ciudades y
comunidades
Organizaciones con y sin
fines de lucro
Manejo de emergencias
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin fines
de lucro
TPW, Alguacil

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro

Liderar
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Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

CP 4.1.8

Solicitar financiamiento para el fortalecimiento y la
modernización sísmicos de las estructuras existentes en lugares
vulnerables en todo el Condado.

Completado

Financiado

Servicios generales

Liderar

CP 4.1.9

Hacer un nuevo llamado a licitación de contratos con el lenguaje
requerido por FEMA incluido (basado en la priorización de
bienes/servicios para apoyar desastres más utilizados o al
momento de la terminación de bienes / servicios menos
esenciales

Definiendo el alcance

Financiado

Servicios generales

Liderar

CP 4.1.10

Mantener carpeta de contratación actualizada con las
organizaciones de contratistas/agencias/voluntarios disponibles;
para incluir contratos de contingencia actuales

Definiendo el alcance

Financiado

TPW

Liderar

CP 4.2.1

Revisar y evaluar los recursos que se puedan colocar de forma
estratégica en sitios en todo el Condado para una mejor
respuesta ante un desastre.

Definiendo el alcance

No financiado/Incierto

TPW

Liderar

CP 4.2.2

Identificar y evaluar los patios de mantenimiento de parques (el
centro del Condado, Healdsburg, Tolay, Spring Lake, Doran,
Stillwater Cove, etc.) para la colocación de equipos esenciales y
críticos que se utilicen en caso de emergencia; investigar
oportunidades de financiación.

Definiendo el alcance

Financiado

Parques

Liderar

CP 4.3.1

Mantener una lista actualizada del “personal esencial y servicios
de emergencia” del Condado y de los “planes de reanudación del
negocio” de los departamentos del Condado para su uso en
situaciones de alto peligro.

En progreso

Financiado

CAO

Liderar

Todos los
departamentos

CP 4.3.2

Establecer programas eficaces de la continuidad del gobierno y la
continuidad de las operaciones.

En progreso

Financiado

CAO

Socio

Todos los
departamentos

CP 4.4.1

Identificar la infraestructura tecnológica, los sistemas de negocio
y las instalaciones esenciales principales del Condado que son
necesarios para apoyar los servicios esenciales y las operaciones
de negocio críticas e implementar medidas específicas de
protección.
Identificar la infraestructura y los servicios públicos comunitarios
que son esenciales para la operación de la infraestructura y los
sistemas tecnológicos del Condado e implementar medidas
específicas de protección.

En progreso

No financiado/solicitado

ISD

Liderar

Todos los
departamentos

En progreso

No financiado/solicitado

ISD

Liderar

Todos los
departamentos

CP 4.4.3

Evaluar los riesgos y los peligros que existan actualmente en la
infraestructura tecnológica del Condado y en la infraestructura y
los servicios públicos comunitarios.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

ISD

Socio

CP 4.4.4

Priorizar los proyectos de modernización de la infraestructura
tecnológica (tanto del Condado como de la comunidad) que se
relacione directamente con la mitigación de riesgos para puntos
de fallo que afecten la accesibilidad y la escalabilidad de los
sistemas de negocio críticos.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

ISD

Socio

CP 4.4.5

Solicitar financiación para un generador independiente para el
centro de datos del Condado de Sonoma para asegurar que los
sistemas esenciales (911 y comunicaciones de despacho asistido
por computadora) tengan electricidad auxiliar.

Completado

Financiado

ISD

Liderar

Socio(s) externo(s)

CP4.2 Colocar de forma proactiva recursos CP 4.2
importantes en sitios estratégicos y
designados en todo el Condado.

Todos los
departamentos

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Organizaciones sin y con
fines de lucro
Otras jurisdicciones,
grupos comunitarios

CP4.3 Actualizar el Plan de Continuidad de CP 4.3
las Operaciones del Condado (COOP),
tomando en cuenta que el Condado
necesitaría funcionar de manera eficaz e
independiente (sin recursos estatales o
federales) durante al menos 72 horas.

CP4.4 Proteger la infraestructura de
información, datos y comunicaciones.

CP 4.4.2
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Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

CP 4.4.6

Asegurar que la información del condado esté respaldada de
manera segura fuera del sitio.

CP 4.4.7

Mejorar la capacidad de los sistemas de información del Centro
Operativo de Emergencias para manejar un desastre a gran
escala en el Condado.

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Completado

Financiado

ISD

Liderar

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

ISD

Socio

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CAO
TPW

CP 4.5
CP4.5 Trabajar con socios federales,
estatales, locales, tribales, comunitarios y/o
privados para identificar, evaluar y
modificar o reparar la infraestructura de
transporte esencial para la respuesta crítica
del Condado.

CP 4.6 Trabajar con los proveedores

CP 4.5.1

Identificar y evaluar la infraestructura de transporte esencial
necesaria ante una respuesta y modificar, reparar y/o
mantenerla.

En progreso

Financiado

TPW

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 4.5.2

Ayudar con la cartografía y la priorización de laderas vulnerables
en las áreas quemadas que requieran de esfuerzos específicos de
rehabilitación o restauración.

Investigando

No financiado/Incierto

TBD

Socio

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

CP 4.5.3

Solicitar financiación para mejorar las alcantarillas para reducir
las inundaciones (Drake Rd., Guerneville y Roberts Rd.,
Penngrove).

Completado

Financiado

TPW

Liderar

CP 4.5.4

Solicitar fondos para la estabilización de orillas para proteger
River Road haciendo uso principalmente de materiales naturales
con el fin de proteger un vínculo de transporte esencial, así como
las residencias y los terrenos agrícolas.

Completado

Financiado

TPW

Liderar

CP 4.5.5

Solicitar financiación para la compra e instalación de un
generador para el patio de mantenimiento de Santa Rosa Road
en el Condado de Sonoma para prevenir el riesgo de la
interrupción del servicio de respuesta ante un desastre.

Completado

Financiado

TPW

Liderar

Definiendo el alcance

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Servicios públicos

Financiado

CP 4.6

privados de servicios públicos para
desarrollar soluciones para fortalecer la
infraestructura y lidiar con los servicios
destruidos en un desastre.

Apendice A 11

CP 4.6.1

Colaborar con otras jurisdicciones en el Condado en la respuesta
a cualquier desenergización de PG&E.

CP 4.6.2

Trabajar con PG&E para determinar la viabilidad de realizar
capacitaciones y simulacros de desenergización previo a un
desastre.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Liderar

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Servicios públicos

CP 4.6.3

Trabajar de forma colaborativa con PG&E para aprovechar las
prácticas de manejo de vegetación y su implementación
conforme amplia sus prácticas de manejo de vegetación con base
en el mapa distrital de alto riesgo de incendio de la Comisión de
Servicios Públicos de California y los reglamentos resultantes.

Investigando

No financiado/Incierto

TPW

Socio

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Servicios públicos

CP 4.6.4

Fomentar los sistemas de energía locales y micro redes y buscar
financiación.

Investigando

No financiado/Incierto Manejo de emergencias

Partidario

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias
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Objetivo

Apendice A 12

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CP 4.6.5

Colaborar con las empresas privadas de servicios públicos para
definir cómo proporcionar los servicios de comunicación de
respaldo ante el daño de la infraestructura durante un evento de
desastre.

Investigando

Financiado

Manejo de emergencias

Socio

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Proveedores de servicios
telefónicos

CP 4.6.6

Considerar las instalaciones subterráneas de servicios públicos
obligatorias para vecindarios y propiedades comerciales de
recién construcción.

Investigando

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Partidario

CP 4.6.7

Abogar para que las empresas de servicios públicos avancen la
instalación subterránea de las líneas eléctricas en todas las
propiedades.

Investigando

No financiado/Incierto

CAO

Partidario

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Empresas de servicios
úbli
Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Empresas de servicios
públicos

CP 4.6.8

Buscar la financiación estatal y federal para la instalación
subterránea de los servicios públicos.

En progreso

Financiado

CAO

Liderar

CP 4.6.9

Establecer una política de "cavar una sola vez".

En progreso

Financiado

EDB

Liderar

CP 4.6.10

Colaborar con PG&E conforme amplia sus prácticas del manejo
de vegetación con base en el mapa distrital de alto riesgo de
incendio de la Comisión de Servicios Públicos de California y los
reglamentos resultantes.

En progreso

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Partidario

Preparacion E Infraestructrua Comunitarias

TPW

Ciudades y
comunidades
Jurisdicciones de
primeros en responder
Empresas de servicios
públicos
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ VIVIENDA

Objetivo

H1: Atraer fuentes de capital nuevas
y ampliadas para incentivar la
creación de vivienda para todos los
niveles de ingresos.

Acción propuesta

H1.1 Formar un Distrito Empresarial de

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

H 1.1

Renovación (RED) como una Autoridad de
Facultades Compartidas (JPA) para
asegurar la coordinación y facilitar el
financiamiento común que apoye una
visión de vivienda regional y compartida.
H 1.1.1

Promover legislación para mejorar la eficacia de RED JPA y
obtener el apoyo financiero del Estado.

En progreso

Financiado

CDC

Socio

H 1.1.2

Tratar con los promotores de desarrollos inmobiliarios para
determinar las verdaderas necesidades de capital y adaptar
los fondos disponibles del Condado y de la Ciudad para
promover proyectos de calidad.

En progreso

Financiado

CDC

Socio

H 1.1.3

Se aseguraron $250,000 en fondos de Tipping Point para el
desarrollo de capacidades para mejorar la eficacia de la
Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado.

Completado

Financiado

CDC

Socio

H 1.1.4

Se aseguraron $1,000,000 en fondos de iniciación de Hewlett
Foundation para RED JPA.
Se recibieron las exenciones dirigidas por desastre del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU, las
cuales mejoraron la flexibilidad para diversos programas de
ayuda para la vivienda administrados por CDC.

Completado

Financiado

CDC

Socio

Completado

Financiado

CDC

Liderar

H 1.1.5

H1.2 Tratar con las instituciones
financieras para desarrollar nuevos
proyectos dirigidos a la deuda y el capital.

H1.3 Asegurar el importe máximo de
fondos federales y estatales para la
vivienda asequible.

Abogado del Condado,
CAO, ORR

SCTA, Ciudad de Santa
Rosa, Sonoma Clean
Power
Todos los municipios
incorporados, SCTA,
Enterprise Community
Partners.

Ciudad de Santa Rosa

H 1.2

H 1.2.1

Convocar una amplia gama de instituciones para desarrollar
nuevas estructuras de capital que mitiguen el riesgo de
financiación e incentiven proyectos de calidad.

En progreso

Financiado

CDC

Liderar

Abogado del Condado

Banco de la Reserva
Federal de SF, Ciudad de
Santa Rosa

H 1.2.2

Unirse a la Autoridad de Finanzas Públicas de California JPA y
utilizar sus herramientas de financiación disponibles.

Investigando

No financiado/solicitado

CDC

Liderar

Abogado del Condado

CalPFA

H 1.2.3

Desarrollar una herramienta de financiación para ADU.

En progreso

No financiado/solicitado

CDC

Partidario

Permit Sonoma

Condado y Ciudad de
NAPA, Banco de la
Reserva Federal,
Fideicomiso de Vivienda
de Silicon Valley

H 1.2.4

El Banco de la Reserva Federal de San Francisco convocó a los
prestamistas e instituciones financieras con el objetivo de
ampliar la disponibilidad de capital para el desarrollo de
vivienda.

Completado

Financiado

CDC

Partidario

Apoyar el Plan de Acción y Análisis de las Necesidades
Incumplidas del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de California para la implementación de CDBG‐
DR.
Apoyar la aprobación de bonos de vivienda locales y
estatales.
Fortalecer las relaciones con todas las agencias estatales
pertinentes, incluyendo CalHFA, el Consejo de Crecimiento
Estratégico y el Comité de Asignación de Créditos Fiscales.

En progreso

Financiado

CDC

Partidario

CAO, ORR

HORNE, HCD, Ciudad de
Santa Rosa

Completado

Financiado

BOS

Partidario

En progreso

Financiado

CDC

Liderar

CAO, ORR

H 1.3

H 1.3.1

H 1.3.2
H 1.3.3

Apendice A 13

Actividades o proyectos potenciales

NPH, Ayuntamiento de
Santa Rosa

H 1.3.4

Realizar una Evaluación de Equidad de Vivienda robusta para
documentar las necesidades y las oportunidades y asegurar
que los resultados y las acciones recomendadas estén
incorporados en los planes de vivienda para el futuro.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

CDC

Liderar

Abogado del Condado

H 1.3.5

Contratar una firma consultora nacional calificada para
ayudar a posicionar el Condado para recibir los fondos CDBG‐
DR y utilizarlos de manera estratégica para las necesidades
incumplidas.

Completado

Financiado

CAO, ORR

Socio

CDC, Abogado del
Condado

Vivienda
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Objetivo

Acción propuesta

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Ayudar que EDB y la Cámara de Comercio del Área
Metropolitana de Santa Rosa organicen un Consejo de
Vivienda de Empleadores, tal como se requiere el plan
conocido como Strategic Sonoma.

Investigando

Financiado

EDB

Socio

CDC, CAO, ORR

Evaluar y presentar para su consideración la vivienda para la
fuerza laboral de estándar multifamiliar en la zona cerca del
empleo y otras iniciativas de vivienda.
Colaborar con Recursos Naturales en la planificación del uso
de suelos.

Investigando

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Investigando

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Socio

CAO, ORR

H 2.1.3

Continuar identificando áreas para abordar los cambios
reglamentarios con respecto a la recuperación ante los
incendios.

Investigando

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

CAO, ORR

H 2.1.4

Se aumentó la superficie residencial permitida en proyectos
de uso mixto del 50 por ciento al 80 por ciento.

Completado

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

H 2.1.5

Se demoró la recaudación de las tarifas de vivienda asequible
hasta la ocupación casi total, en lugar de a la hora de emitir
los permisos.
Se permitieron los proyectos pequeños de habitación
individual (SRO) como un uso permitido y se eliminó el límite
existente de 30 habitaciones para los proyectos de SRO más
grandes.
Se permitió la vivienda de transición y apoyo en todos los
distritos de zonificación que permiten las viviendas
unifamiliares.

Completado

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Completado

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Completado

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

ID de Ref

H 1.4
H1.4 Tratar con la comunidad
empresarial para considerar opciones
para que los empleadores apoyen e
inviertan en nuevas viviendas.

H 1.4.1

H2: Incrementar la seguridad
reglamentaria al cambiar el modelo
de negocios del Condado y buscar
oportunidades de forma activa para
profundizar la cooperación regional.

Actividades o proyectos potenciales

Socio(s) externo(s)

Cámara de Comercio del
Área Metropolitana de
Santa Rosa

H2.1 Identificar cambios potenciales en H.2.1
los reglamentos, procesos y
procedimientos del uso de suelos que
podrían reducir el tiempo para completar
los trámites, disminuir la incertidumbre en
el proceso de aprobación y reducir el
costo del desarrollo de viviendas,
incluyendo los permisos de recuperación
de los incendios.
H 2.1.1

H 2.1.2

H 2.1.6

H 2.1.7

H 2.1.8

Se analizaron aproximadamente 16,000 posibles unidades de
vivienda en trámite de desarrollo en todo el Condado.

En progreso

Financiado

Permit Sonoma

Socio

SCTA

H 2.1.9

Considerar oportunidades para modernizar y estandarizar los
permisos para facilitar que los promotores de desarrollos
inmobiliarios presenten solicitudes en todo el Condado.

Investigando

No financiado/Incierto

Permit Sonoma

Interesado

H 2.1.10

Revisar las oportunidades de desarrollo de mayor densidad
dentro de las Áreas de Servicio Urbano cerca de los empleos y
el tránsito, según lo previsto en el Plan General, al considerar
un(os) distrito(s) de zona combinada de vivienda para la
fuerza laboral.

Investigando

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Liderar

H 2.1.11

Actualizar los Planes Específicos, los estudios de tarifas y
otros documentos de planificación para ayudar a satisfacer
las necesidades de vivienda regional.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Liderar

H 2.1.12

Informar el proceso de Actualización del Plan General en
cuanto a cuestiones relacionadas con las necesidades de
vivienda regional, la mitigación de riesgos y la resiliencia.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Liderar

CAO, ORR

H 2.1.13

Desarrollar para su consideración iniciativas de vivienda
adicional que puedan llegar a ser evidentes después de la
implementación de la ronda actual de iniciativas; los ciclos
recurrentes de actualizaciones reglamentarias permiten que
los reglamentos evolucionen con las necesidades y los deseos
de la comunidad.

Investigando

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Liderar

CAO, ORR

CAO, ORR

H2.2 Mejorar las oportunidades para H 2.2
los tipos de edificios innovadores y no
tradicionales para una amplia gama
de desarrollos de vivienda.
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Vivienda

2 of 4

Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ VIVIENDA

Objetivo

H3: Apoyar estándares de
construcción y desarrollo con una
mejor resiliencia ante riesgos locales y
una reducción de los impactos
climáticos.

Acción propuesta

H3.1 Construir, reconstruir y/o

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

H 2.2.1

Se aumentó el tamaño máximo de las unidades de vivienda
accesorias (ADU, por sus siglas en inglés) a 1,200 pies
cuadrados.

Completado

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

H 2.2.2

Se redujeron las tarifas para las ADU más pequeñas para
animar la construcción de unidades más pequeñas que sean
asequibles por su diseño.

Completado

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

H 3.1.1

Facilitar técnicas de endurecimiento de la construcción que
sean apropiadas para las interfaces urbano‐rural y las
modificaciones sísmicas para la reconstrucción de viviendas
existentes a través de programas de educación y
subvenciones.

En progreso

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Socio

CDC, CAO, ORR

H 3.1.2

Buscar una Subvención de Mitigación de Riesgos para brindar
asistencia para las estructuras en riesgo de incendios
forestales en las zonas de alto riesgo.
Buscar una Subvención de Mitigación de Riesgos para brindar
asistencia para las modificaciones sísmicas dentro de las
áreas de alto riesgo.

Investigando

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Socio

CDC, CAO, ORR

Investigando

No financiado/solicitado

Permit Sonoma

Socio

CDC, CAO, ORR

Socio(s) externo(s)

H 3.1

modernizar hogares más resilientes en la
Interfaz Urbano‐Rural (WUI, por sus siglas
en inglés) y otros lugares de alto riesgo.

H 3.1.3

H3.2 Construir y/o reconstruir mejores

H 3.1.4

Ayudar a los propietarios de propiedades a navegar las
oportunidades de manejo de la vegetación a través de una
asociación con Fire Safe Sonoma y otros programas similares.

Investigando

No financiado/solicitado

Jefe de Bomberos

Socio

CAO, ORR

H 3.1.5

Proponer oportunidades de financiamiento para el manejo de
la vegetación en propiedad privada para complementar la
creación de zonas seguras alrededor de los hogares en las
áreas de alto riesgo.

Investigando

No financiado/solicitado

Jefe de Bomberos

Socio

Parques y Espacios
Abiertos, CAO, ORR

Facilitar técnicas de construcción adecuadas para el clima
para la construcción y/o la reconstrucción de viviendas a
través de consultas y asistencia en la planificación de
proyectos de la División de Energía y Sostenibilidad de
Servicios Generales.
Facilitar la construcción y/o la reconstrucción de viviendas
con programas de energía limpia a través de una subvención
de Sonoma Clean Power.

En progreso

Financiado

Servicios generales

Liderar

Permit Sonoma, CAO,
ORR

En progreso

Financiado

Servicios generales

Partidario

Permit Sonoma, CAO,
ORR

Continuar operando el Centro de Permisos de Resiliencia para
expeditar los permisos de recuperación ante los incendios.

En progreso

Financiado

Permit Sonoma

Liderar

Buscar fondos federales, estatales y de otro tipo para ayudar
con las brechas de reconstrucción para aquellas personas que
busquen reconstruir después de los incendios.

En progreso

No financiado/solicitado

CDC

Liderar

CAO, ORR

Facilitar asistencia de navegación, incluyendo la asesoría
financiera, las reclamaciones al seguro y la reconstrucción,
para aquellas personas que busquen reconstruir después de
los incendios, en colaboración con el Centro de Recuperación
ROC del Condado de Sonoma.
Continuar buscando la asistencia del Estado con respecto a
los problemas de seguro, según sea apropiado.

Investigando

No financiado/solicitado Departamento de Salud

Socio

CAO, ORR

Liderar

CAO, ORR

H 3.2

viviendas con una eficiencia mejorada y
costos operativos reducidos.
H 3.2.1

H 3.2.2

H4: Apoyar la reconstrucción de los
hogares destruidos en el incendio.
H 4.1.1
emisión de permisos para la
reconstrucción de las casas destruidas en
los incendios.
H4.2 Explorar y desarrollar opciones de H 4.2.1
financiación para ayudar con la
reconstrucción de las casas destruidas en
los incendios.
H4.3 Facilitar y ayudar con la navegación H 4.3.1
del proceso de reconstrucción para
ayudar a aquellas personas que busquen
reconstruir sus casas destruidas en los
incendios.
H4.4 Buscar apoyo de emisión de seguros H 4.4.1
al nivel estatal.

H4.1 Facilitar un proceso expedito de

Investigando

Financiado

CAO

H5.1 Continuar el proceso para evaluar y
del Condado para atraer el desarrollo desarrollar viviendas en las propiedades
ya identificadas del Condado para el
de viviendas que se alinee con los
desarrollo de viviendas.
objetivos del Condado.

H5: Explorar el uso de la propiedad

Apendice A 15

Vivienda
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ VIVIENDA

Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

H 5.1.1

Continuar el proceso para contratar un promotor del
desarrollo de viviendas para 2150 West College Avenue.

H 5.1.2

Continuar el proceso para desarrollar viviendas en Roseland
Village.
Continuar los esfuerzos para reutilizar y/o vender el Chanate
Campus según lo permitido por el estatuto de California

H 5.1.3

H 5.1.4

H5.2 Identificar y evaluar otras posibles
oportunidades para el desarrollo de
viviendas en tierras de propiedad del

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

En progreso

Financiado

CDC

Liderar

Abogado del Condado

Abogado del Condado

En progreso

Financiado

CDC

Liderar

En progreso

Financiado

Servicios generales

Liderar

Explorar el potencial de viviendas como parte de un
desarrollo de uso mixto en la propiedad del Centro de
Administración del Condado.

En progreso

No financiado/solicitado

Servicios generales

Liderar

CAO, ORR

Continuar identificando posibles oportunidades de vivienda
en otras tierras de propiedad del Condado.

En progreso

No financiado/solicitado

Servicios generales

Liderar

CAO, ORR

Evaluar la necesidad de viviendas para los trabajadores de
construcción y si existen oportunidades en las propiedades
del Condado.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

Servicios generales

Liderar

Permit Sonoma, CAO

Socio(s) externo(s)

H 5.2

H 5.2.1

H 5.3.1
H5.3 Colaborar con los contratistas y
promotores de desarrollos inmobiliarios
para abordar los obstáculos, tal como el
suministro de mano de obra que limita el
desarrollo rápido de las viviendas.
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Actividades o proyectos potenciales

Vivienda
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ ECONOMÍA

Objetivo

E1: Desarrollar y apoyar una fuerza
laboral local de alta calidad y
equitativa que contribuya a los
esfuerzos de reconstrucción,
resiliencia y vitalidad económica a
largo plazo del Condado de Sonoma.

Apendice A 17

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

E1.1 Desarrollar trayectorias profesionales
sostenibles que se vinculen con la
educación y con nuevas oportunidades de
negocio, sobre todo en el área de la
construcción.

E 1.1.1

Crear el Programa de Educación Cooperativa del Condado
de Sonoma que combina el aprendizaje basado en el aula
con la experiencia laboral estructurada para desarrollar un
flujo de graduados calificados hacia las empresas locales.

En progreso

No financiado/solicitado

EDB

Socio

E 1.1.2

Continuar colaborando con y ampliar el Cuerpo Ecológico
Juvenil del Condado de Sonoma para posiblemente incluir
“empleos verdes" que se centren en la gestión de la
vegetación.

En progreso

Investigando

EDB

Socio

E 1.1.3

Desarrollar un plan para capacitar y reclutar nuevos
trabajadores de construcción que incluye la colaboración
con el Cuerpo de Construcción de North Bay, un programa
de capacitación de cinco meses para estudiantes del último
año de la secundaria con interés en la construcción y oficios
afines.

En progreso

No financiado/Incierto

EDB

Partidario

E 1.1.4

Utilizar las subvenciones del Departamento del Desarrollo
del Empleo de California para ayudar a capacitar a los
residentes en trabajos de construcción de alta demanda y
promocionar las oportunidades tanto en inglés como en
español.

En progreso

Investigando

Servicios humanos

Liderar

E 1.1.5

Considerar la posibilidad de establecer un centro de
capacitación formal en habilidades de construcción para
apoyar la programación NBCC.

En progreso

No financiado/Incierto

EDB

Socio

E 1.1.6

Establecer un Consejo de Alineación de Talentos para
evaluar la escasez en la fuerza laboral y desarrollar
estrategias para llenar los vacíos. El Consejo discutirá las
necesidades de personal de los empleadores y alineará
mejor los programas de capacitación para responder
aquellas necesidades.

Definiendo el alcance

Financiado

EDB

Liderar

Economia

WIB, Cámara de Santa
Rosa, Santa Rosa Junior
College, Universidad
Estatal de Sonoma,
Oficina de Educación del
Condado de Sonoma,
Fundación CTE, Empire
College, escuelas
secundarias locales,
empleadores locales
Servicios humanos,
Agencia de Agua

Cuerpo Ecológico Juvenil
del Condado de Sonoma

Cuerpo de Construcción
de North Bay, WIB,
Cámara de Santa Rosa,
Santa Rosa Junior
College, Universidad
Estatal de Sonoma,
Oficina de Educación del
Condado de Sonoma,
Fundación CTE, Empire
WIB, Cámara de Santa
Rosa, Santa Rosa Junior
College, Universidad
Estatal de Sonoma,
Oficina de Educación del
Condado de Sonoma,
Fundación CTE, Empire
College, escuelas
Cuerpo de Construcción
de North Bay, WIB,
Cámara de Santa Rosa,
Santa Rosa Junior
College, Universidad
Estatal de Sonoma,
Oficina de Educación del
Condado de Sonoma,
Fundación CTE, Empire
Empleadores privados,
organismos
gubernamentales, Santa
Rosa Junior College,
Universidad Estatal de
Sonoma y otras
organizaciones clave y
dotadas de personal por
la Junta de Inversión en
la Fuerza Laboral del
Condado de Sonoma
(WIB)
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ ECONOMÍA

Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

E 1.1.7

Ampliar las ofertas de becas de organizaciones sin fines de
lucro y otros filántropos y organizaciones filantrópicas para
los estudiantes de bajos ingresos y de la clase media.

Investigando

No financiado/Incierto

EDB

Socio

E 1 2.1.

Apoyar un Consejo de Vivienda de Empleadores para
alentar una variedad de soluciones de vivienda para la
fuerza laboral al colaborar con empleadores del sector
privado y con el Distrito Empresarial de Renovación para
apoyar oportunidades para aumentar las viviendas para la
fuerza laboral, sobre todo para los trabajadores de
construcción y de los oficios relacionados.

En progreso

Financiado

CDC

Socio

EDB

Comisión de Desarrollo
Comunitario del
Condado de Sonoma,
Ciudad de Santa Rosa,
Cámara de Comercio del
Área Metropolitana de
Santa Rosa,
empleadores locales

E 1.3.1

Trabajar con los empleadores para financiar y establecer
servicios de lanzadera, sobre todo para satisfacer las
necesidades de residentes mayores.

Investigando

No financiado/Incierto

TPW

Liderar

EDB

SMART, Condado,
Ciudad, sistemas de
tránsito regional,
empleadores privados

E 1.3.2

Explorar asociaciones público‐privadas para programas de
vehículo compartido para crear soluciones de transporte
asequibles.

Investigando

No financiado/Incierto

TPW

Liderar

EDB

SMART, Condado,
Ciudad, sistemas de
tránsito regional,
empleadores privados

E 1.3.3

Explorar oportunidades para aprovechar SMART y ampliar,
ajustar y rebajar el costo de las rutas de autobús, sobre
todo para los residentes desplazados.

Investigando

No financiado/Incierto

TPW

Liderar

EDB

SMART, Condado,
Ciudad, sistemas de
tránsito regional,
empleadores privados

E 2.1.1

Colaborar con los socios para alentar a los empleadores a
que soliciten los préstamos de SBA para recuperar de los
daños físicos y económicos.

En progreso

No financiado/Incierto

EDB

Socio

E 2.1.2

Monitorear los recursos adicionales que se hagan
disponibles durante la recuperación, tales como los fondos
del HUD, y alentar a los empleadores a que los soliciten.

En progreso

No financiado/solicitado

EDB

Socio

E 2.1.3

Ayudar a las organizaciones públicas y privadas en el
Condado de Sonoma a acceder a los préstamos de
recuperación económica, trabajar con las agencias estatales
y federales, bancos locales, cooperativas de crédito y
prestamistas alternativos para respaldar los préstamos
comerciales y las subvenciones para negocios calificados y
proporcionar información tanto en inglés como en español.

En progreso

Financiado

EDB

Socio

Fundación Comunitaria
del Condado de
Sonoma, 10,000
Degrees del Condado de
Sonoma, Fondo de
Becas para la Educación
Técnica y Profesional,
Club Rotativo de Valley
of the Moon, otros
filántropos y
organizaciones
filantrópicas

E1.2 Apoyar soluciones de vivienda para la
fuerza laboral.

E1.3 Mejorar las opciones de transporte
para que los residentes puedan conectarse
con los empleadores y con los servicios
esenciales.

E2: Apoyar a las empresas locales
para que prosperen al asegurar el
acceso a los recursos, desarrollar
alianzas y brindar apoyo empresarial.

Apendice A 18

E2.1 Ayudar a las organizaciones públicas y
privadas en el Condado de Sonoma a
acceder a los préstamos de recuperación
económica y otra asistencia disponible.

Economia

Ciudad de Santa Rosa,
otras ciudades, Cámaras
de Comercio, Centro de
Desarrollo para
Pequeñas Empresas,
SCORE, bancos
CAO, CDC

Agencias de financiación
estatales y federales

Oficina del Gobernador
de California, socios
estatales y federales,
bancos locales,
cooperativas de crédito,
prestamistas
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ ECONOMÍA

Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

E 2.1.4

Colaborar estrechamente con la comunidad agrícola para
identificar necesidades y programas específicos de
recuperación económica. Reunirse de forma regular con los
agricultores para conocer sus necesidades específicas y
ofrecer conexiones con programas disponibles, según
corresponda.

Definiendo el alcance

No financiado/solicitado

UCCE

Socio

Ag Comm, Ag + Open
Space. EDB

E 2.2.1

Trabajar con la Junta de Turismo del Condado de Sonoma y
otros socios para implementar una campaña de mercadeo
de recuperación económica.

Completado

No financiado/Incierto

EDB

Socio

CAO

E 2.2.2

Apoyar un esfuerzo de mercadeo de "Puertas Abiertas" y
otros esfuerzos de publicidad específicos para que los
residentes y visitantes sepan que el Condado está en pleno
funcionamiento.

Completado

Liderar

EDB

Socio

Junta de Turismo del
Condado de Sonoma,
GoLocal, Ciudad de
Santa Rosa, centros y
agencias de visitantes,
Cámaras de Comercio,

E 2.2.3

Alentar, tanto a los residentes como a los no residentes, a
que hagan sus compras en línea para productos propios del
Condado de Sonoma y que donen a organizaciones locales
sin fines de lucro.

Completado

Liderar

EDB

Socio

Junta de Turismo del
Condado de Sonoma,
GoLocal, Ciudad de
Santa Rosa, centros y
agencias de visitantes,
Cámaras de Comercio,

E 2.2.4

Ampliar la campaña de GoSoCo y apoyar otros esfuerzos de
mercadeo de comprar local para aumentar la conciencia
pública acerca de los beneficios económicos de comprar en
negocios locales.

En progreso

No financiado/Incierto

EDB

Socio

Junta de Turismo del
Condado de Sonoma,
GoLocal, Ciudad de
Santa Rosa, centros y
agencias de visitantes,
Cámaras de Comercio,

E 2.3.1

Aumentar el acceso a banda ancha en todo el Condado de
Sonoma para aumentar las oportunidades para actividades
clave, tal como recibir información urgente, trabajar a
distancia, entregar comestibles, etc.

En progreso

No financiado/solicitado

EDB

Liderar

Access Sonoma
Broadband

E2.2 Trabajar con la Junta de Turismo del
Condado de Sonoma y otros socios para
implementar una campaña de mercadeo de
recuperación económica robusta.
Junta de Turismo del
Condado de Sonoma,
GoLocal, Ciudad de
Santa Rosa, centros y
agencias de visitantes,
Cámaras de Comercio,

E2.3 Ampliar la infraestructura de banda
ancha en todo el Condado.
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ SERVICIOS DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL

Objetivo

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

En progreso

Financiado

Servicios humanos

Liderar

Manejo de emergencias, Organizaciones Voluntarias
Servicios de salud
Activas en Desastre
(VOAD), Cuerpo de Reserva
Médica

En progreso

Financiado

Servicios humanos

Liderar

Manejo de emergencias, Organizaciones Voluntarias
CAO, Servicios de salud Activas en Desastre (VOAD)

En progreso

No financiado / Incierto

UCCE

Liderar

SN1.4 Considerar la creación de un contrato de contingencia
para la coordinación de los proveedores de alimentos
durante una emergencia, incluyendo un inventario y
cartografía de los recursos alimentarios locales disponibles
en todo el Condado y a nivel nacional durante un desastre.

Investigando

No financiado / Incierto

UCCE

Liderar

SN1.5 Brindar asistencia de reempleo para los trabajadores

En progreso

Financiado

Servicios humanos

Liderar

EDB

Junta de Inversión en la
Fuerza Laboral (WIB)

SN1.6 Continuar los programas relacionados con la vivienda,
incluyendo el programa LinkAges to Senior Housing, el
Programa de Apoyo de Vivienda para las familias de
CalWORKs (programa de asistencia pública que ofrece ayuda
en efectivo y servicios para familias elegibles) y el Programa
de Estabilización Familiar para las familias que participan en
el programa de bienestar infantil.

En progreso

Financiado

Servicios humanos

Liderar

CDC

LinkAges to Senior
Housing, Programa de
Apoyo de Vivienda para las
familias de CalWORKs,
Programa de Estabilización
Familiar

SN1.7 Utilizar los fondos de la Oficina de Servicios de
Emergencia de California para apoyar los esfuerzos de
vivienda para las víctimas del maltrato y abandono de
personas mayores.
SN1.8 Buscar oportunidades de educación y acercamiento
para informar a los residentes sobre cómo prepararse para
un desastre, con un enfoque en las personas con
discapacidades y otras personas con necesidades de acceso
y funcionales, incluyendo a los individuos con dominio
limitado del inglés o que no hablen inglés.

Investigando

No financiado/ solicitado

Servicios humanos

Liderar

Investigando

Financiado

Servicios de salud

Liderar

Manejo de emergencias,
CAO

Socios comunitarios

SN1.9 Desarrollar un plan para establecer servicios de
guardería de emergencia para permitir que los equipos de
emergencia y los miembros de la comunidad continúen con
sus necesidades críticas de trabajo.

Investigando

No financiado / Incierto

Servicios de salud

Liderar

Servicios humanos

First 5, Consejo
Comunitario de Cuido
Infantil

Acción propuesta

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

SN1: Mejorar la capacidad de los
servicios básicos del Condado para
abordar las necesidades de recuperación
a largo plazo y prepararse para futuros
desastres.
SN1.1 Mejorar la capacidad para administrar los refugios
con más oportunidades de capacitación y colaboración con
socios voluntarios de la comunidad y otras jurisdicciones.

SN1.2 Desarrollar un plan para asegurar el acceso a los
servicios y recursos disponibles en los refugios para los
residentes que no hablen ingles y/o los residentes
indocumentados.

SN1.3 Explorar la creación de contratos de contingencia con
proveedores de alimentos elegibles para proporcionar
servicios de comida sana y nutritiva durante un desastre.

Servicios generales,
Servicios humanos,
Servicios de salud

Alianza de Sistemas
Manejo de emergencias,
Alimentarios del Condado
Servicios generales,
de Sonoma,
Servicios humanos,
Organizaciones Voluntarias
Servicios de salud
Activas en Desastre (VOAD)

que perdieran sus empleos debido a que los negocios de sus
empleadores fueron destruidos o impactados por los
incendios.
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ SERVICIOS DE LA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL

Objetivo

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

En progreso

Financiado

Servicios de salud

Liderar

Consejo sobre el
Envejecimiento, Centro de
Servicios para Personas de
Petaluma, Servicios
Comunitarios del Oeste del
Condado y Goodwill
Redwood Empire

En progreso

No financiado / Incierto

Servicios de salud

Socio

Cooperativa de Salud
Mental

SN2.3 Crear un plan que aborde la integración a corto y
largo plazo de atención informada de traumas en la
comunidad a través de varias instituciones, incluyendo
escuelas, servicios de salud conductual y la administración
de casos.

Investigando

No financiado / Incierto

Servicios de salud

Liderar

SN2.4 Crear espacios comunitarios de rehabilitación que
abran la conversación y desestigmaticen el trauma,
incluyendo los ayuntamientos, las clínicas de rehabilitación o
los eventos comunitarios.

Investigando

No financiado / Incierto

Servicios de salud

Socio

Servicios humanos

ROC Condado de Sonoma,
California HOPE,
organizaciones
comunitarias

SN3.1 Fortalecer la capacidad de la iniciativa ACCESS

En progreso

No financiado/ solicitado

Servicios de salud

Liderar

Servicios humanos, ISD

Otros departamentos del
Condado

SN3.2 Desarrollar una herramienta tecnológica que permita
la coordinación entre departamentos y la evaluación de
mejoras en la salud, el bienestar y la autosuficiencia de los
clientes con altas necesidades.

En progreso

No financiado/ solicitado

Servicios de salud

Liderar

Servicios humanos

IBM

SN3.3 Ampliar las oportunidades de "ventanilla única" para
que los residentes puedan recibir información actualizada y
los recursos necesarios para la recuperación, incluyendo la
asistencia de navegación para el asesoramiento financiero,
las reclamaciones al seguro y la reconstrucción para aquellas
personas que busquen reconstruir después de los incendios.

Definiendo el alcance

No financiado / Incierto

CAO

Liderar

Servicios de salud,
Servicios humanos, Permit
Sonoma, CDC

Reconstruyamos Nuestra
Comunidad (ROC) del
Condado de Sonoma

Investigando

No financiado / Incierto

CAO

Liderar

Servicios de salud,
Servicios humanos

Socios comunitarios

Acción propuesta

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

SN2: Asegurar que se satisfagan las
necesidades de salud metal y resiliencia
de la comunidad posterior al incendio.
SN2.1 Continuar prestando servicios de asesoramiento en
casos de crisis, disponibles en todo el Condado a través de
California HOPE, a los residentes afectados por los incendios.

Socio SN2.2 Trabajar con asociaciones profesionales de
salud mental, proveedores de atención médica,
patrocinadores y organizaciones sin fines de lucro para
identificar brechas en y asegurar la continuidad de los
servicios.

SN3: Desarrollar la capacidad con socios
intersectoriales y miembros de la
comunidad para mejorar la coordinación
y la comunicación.
(Acceder al Cuidado Coordinado y Empoderar la
Autosuficiencia) del Condado de Sonoma para coordinar la
entrega de cuidado.

SN3.4 Identificar los roles y las responsabilidades de los
socios comunitarios y del Condado con respecto a las
actividades de recuperación.
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Objetivo

Estatus de
Implementación
Status
Definiendo el alcance

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

No financiado / Incierto

Servicios humanos

Patrocinar

Manejo de emergencias,
CAO

SN3.6 Trabajar con grupos de evaluación y encuesta
comunitaria y utilizar los datos existentes para informar las
prioridades de recuperación en desarrollo.

En progreso

Financiado

CAO

Socio

Servicios de salud,
Servicios humanos

SN3.7 Trabajar con proveedores de servicios comunitarios
(hospitales, clínicas, centros de enfermería especializada,
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas,
etc.) para desarrollar esfuerzos colaborativos de
planificación y preparación ante desastres.

En progreso

Financiado

Servicios de salud

Socio

Servicios humanos

SN4.1 Desarrollar una evaluación integral de las necesidades
de la comunidad utilizando una metodología de
vulnerabilidad que evalúe las disparidades y las necesidades
relacionadas con la salud, el bienestar y la autosuficiencia.

En progreso

Financiado

Servicios de salud

Liderar

SN4.2 Desarrollar principios y directrices para dar inicio a la
contratación basada en el desempeño para aumentar la
eficiencia y la eficacia de la prestación de los servicios de la
red de protección social.

Definiendo el alcance

No financiado/ solicitado

Servicios de salud,
Servicios humanos

Liderar

CAO

SN4.3 Aprovechar y utilizar las herramientas ofrecidas por la
red de Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad para
lograr la equidad racial y promover las oportunidades para
todos.

En progreso

Financiado

Servicios de salud

Liderar

CAO

Acción propuesta

SN3.5 Mejorar los servicios y la capacidad del sistema 211
del Condado de Sonoma.

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

Hospitales, clínicas, centros
de enfermería
especializada,
organizaciones sin fines de
lucro, organizaciones
religiosas, etc.

SN4: Comprender y abordar las
desigualdades sociales para promover las
oportunidades para todos.
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ RECURSOS NATURALES

Objetivo

NR1: Reducir las cargas de
combustible en bosques/tierras
boscosas de manera estratégica con el
fin de reducir los riesgos de incendios
forestales para las comunidades y los
hábitats sensibles, mejorar la entrega
de recursos y servicios necesarios y
posicionar los bosques en una
trayectoria de mayor resistencia a la
sequía, las enfermedades y los
insectos.

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

NR1.1 Desarrollar prioridades estratégicas
y proactivas para la reducción de la carga
de combustible, y resiliencia del paisaje con
relación a criterios clave (por ejemplo,
salud pública y seguridad, riesgo del
suministro de agua, impactos económicos y
sensibilidad del ecosistema) informados
por datos objetivos y asesores expertos.

NR 1.1.1

Evaluar los impactos de incendios en el almacenamiento de
carbono e identificar opciones inteligentes con respecto al carbono
para reducir las cargas de combustible.

En progreso

Financiado

AG + Open Space

Liderar

UCCE

Instituciones
académicas y de
investigación; Agencias
estatales

NR 1.1.2

Considerar los beneficios de cortacombustibles y cortafuegos
forestales en la identificación de potenciales adquisiciones de
parcelas de bosques y matorrales, servidumbres administrativas
y/o el desarrollo de transferencias de derecho.

En progreso

Financiado

Ag + Open Space

Liderar

Parques regionales;
Permit Sonoma

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

NR 1.1.3

Evaluar los riesgos de combustible y mortalidad de árboles a lo
largo del derecho de paso público en el noroeste del Condado de
Sonoma, tratar las áreas de alta prioridad y prestar servicios de
trituradora a partes privadas.

Definiendo el
alcance

Financiado

TPW

Liderar

Permit Sonoma

Fire Safe Sonoma

NR 1.1.4

Colabora para crear una herramienta de apoyo para la toma de
decisiones que recopila datos de bases científicas pertinentes,
activos humanos y de ecosistemas en riesgo y los factores
determinantes que controlan los riesgos de incendio que puede ser
accesible para los tomadores de decisiones públicos y privados
conforme identifican y priorizan las acciones respecto a la carga de
combustible y la gestión de la resiliencia.

Definiendo el
alcance

No financiado /
Incierto

CAO

Socio

Sonoma Water; Ag +
Open Space

Instituciones educativas
y de investigación;
Agencias estatales;
Organizaciones sin fines
de lucro

NR 1.1.5

Con base en la mejor ciencia disponible, considerar la posibilidad
de designar distintas superposiciones de uso de suelos para la
gestión de combustible forestal que podrían imponer restricciones
para mejorar la seguridad comunitaria.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Ag Comm

Instituciones
académicas y de
investigación

NR 1.1.6

Con base en la mejor ciencia disponible, considerar la posibilidad
de designar distintas superposiciones de uso de suelos para la
gestión de combustible forestal que podrían incluir incentivos para
mejorar la seguridad comunitaria.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Ag + Open Space; Ag
Comm; UCCE

Instituciones
académicas y de
investigación

NR 1.2.1

Implementar reducción preventiva de la carga de combustible y
cortacombustibles a lo largo del derecho de paso público, de
acuerdo con las prioridades informadas por NR 1.1.

Definiendo el
alcance

No financiado/
solicitado

TPW

Liderar

Ppermit Sonoma

Ciudades y
comunidades

NR 1.2 Evaluar opciones para la gestión
activa de bosques y comunidades
forestales en tierras públicas y privadas con
respecto a cortacombustibles y cortafuegos
que disminuyan los riesgos para las
comunidades desarrolladas.
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Lista de Acciones Potenciales del Marco de Recuperación y Resiliencia ‐ RECURSOS NATURALES

Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

NR 1.2.2

Acelerar la coordinacion de los proyectos de pastoreo y preaclareo
para reducir las cargas de combustible en las propiedades
administradas o de la propiedad del Condado y los Distritos
Especiales, de acuerdo con las prioridades informadas por NR 1.1.

Definiendo el
alcance

No financiado /
Incierto

NR 1.2.3

Colaborar para identificar e implementar cortacombustibles de la
cuenca superior de Upper Mark West watershed.

En progreso

Financiado

NR 1.2.4

Proporcionar orientación apoyo y promover un mejor contexto
técnico, financiero y reglamentario para que los propietarios de
pequeñas parcelas puedan facilitar medidas de gestión forestal a
través de múltiples estrategias y métodos que brinden beneficios
ecológicos y de seguridad pública para la comunidad.

En progreso

NR 1.2.5

Ayudar y apoyar oportunidades adicionales para la reducción de la
carga de combustible en tierras privadas y públicas mediante el
pastoreo (incluyendo proyectos de demostración y orientación
actualizada de parte de gestores de pastizales certificados).

NR 1.2.6

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

CAO

Socio

Regional Parks; Ag +
Open Space; Sonoma
Water

Club de Golf Mayacama

Parques regionales

Socio

Regional Parks; Ag +
Open Space; Sonoma
Water

Agencias estatales

No financiado /
Incierto

UCCE

Socio

RCD

Sonoma RCD; Reserva
Pepperwood; Friends of
Mark West Watershed

Investigando

No financiado /
Incierto

UCCE

Liderar

Parques regionales

Instituciones
académicas y de
investigación; RCD;
Agencias estatales

Fomentar la potencial creación de asociaciones de gestión de
tierras voluntarias y basadas en la comunidad (por ejemplo,
asociaciones de quema prescrita, cooperativas de pastoreo), sobre
todo en las áreas rurales vulnerables con altas cargas de
combustible.

Definiendo el
alcance

No financiado /
Incierto

UCCE

Patrocinar

NR 1.2.7

Gestión del pino obispo muerto o en proceso de morir en la costa
del Condado de Sonoma para reducir la carga de combustible y
restaurar los ecosistemas.

Investigando

No financiado /
Incierto

TPW

Partidario

FES?

Parques estatales
(Distrito costero de
Sonoma‐Mendocino);
Timber Cove; Agencias
estatales (CalTrans)

NR 1.2.8

Ayudar a los propietarios privados con la gestión de revegetación
de parcelas quemadas para promover una sana estructura de
vegetación y densidad a lo largo del tiempo.

En progreso

No financiado /
Incierto

RCD

Patrocinar

UCCE

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

NR 1.3.1

Promover oportunidades para que los propietarios de terrenos y el
público en general logren una comprensión de las cuestiones
culturales, económicas y ambientales con respecto a las actividades
de gestión forestal como parte de los esfuerzos de demostración
y/o de implementación.

En progreso

No financiado /
Incierto

UCCE

Liderar

RCD; organizaciones sin
fines de lucro; grupos
comunitarios

NR 1.3 Fortalecer la gestión forestal
regional para mejorar el liderazgo y la
supervisión, capacitación y financiación de
proyectos de reducción de combustible al
mejorar los recursos y el intercambio de
datos para apoyar las protecciones
ambientales, al mismo tiempo que se
facilitan oportunidades efectivas para la
reducción de combustible para proyectos
basados en los propietarios de terrenos y
en la comunidad.

Apendice A 24

Recursos Naturales

Parques regionales; Ag + Agencias estatales; RCD;
Open Space
Tribus; Propietarios
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Objetivo

NR2: Evaluar y apoyar la
recuperación de cuencas quemadas, y
proteger y mejorar los sistemas de
arroyos para reducir el riesgo de
incendios forestales para las
comunidades, apoyar el suministro de
agua y la tolerancia a la sequía y
atenuar las inundaciones, al mismo
tiempo que se mantienen las
funciones ecológicas y la diversidad
biológica.

Apendice A 25

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Actividades o proyectos potenciales

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

NR 1.3.2

Participar en el Grupo de Trabajo para la Gestión Forestal del
Gobernador (FMTF), los Representantes de los Condados Rurales
de California (RCRC) y la Asociación de Recursos de la Costa Norte
(NCRP). Nuestra participación elevará nuestro perfil, nos
mantendrá al día con respecto a cuestiones normativas, financieras
y políticas y nos permitirá capitalizar las lecciones aprendidas en
otros lugares.

En progreso

No financiado /
Incierto

CAO

Liderar

NR 1.3.3

Evaluar el potencial de los mercados tradicionales y de medidas
reglamentarias e innovadoras para mejorar la salud y la resiliencia
de los ecosistemas forestales del Condado de Sonoma y dar
recomendaciones que podrían incluir estructuras de gobernanza a
nivel local o regional, financiación mediante impuestos o cuotas,
actividades comerciales y esfuerzos cooperativos entre propietarios
de terrenos.

En progreso

No financiado /
Incierto

CAO

NR 1.3.4

Evaluar el potencial de mejores mercados comerciales locales y
regionales para la biomasa de la madera y métodos relacionados
emergentes de la gestión de la vegetación y el almacenamiento de
carbono.

Investigando

No financiado /
Incierto

NR 2.1.1

Proporcionar información técnica y sobre recursos a los
propietarios de tierras en las áreas de cuencas quemadas con
relación a la prevención de la erosión, la sedimentación y el
deterioro de la calidad del agua que pueden ser pertinentes
durante un aproximado de cinco años posteriores al incendio.

Completado

NR 2.1.2

Ayudar a los propietarios privados con las mejores prácticas de
manejo (BMP) de contención para minimizar el riesgo de los flujos
de detritos y materiales tóxicos hacia los ríos y los arroyos a
principios del año 2018 y con las BMP de instalaciones y
mantenimiento para la erosión y el control de sedimentos durante
unas cinco temporadas de lluvia posteriores.

NR 2.1.3

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

Ag + Open Space;
Sonoma Water

Agencias estatales y
federales

Patrocinar

FES/Permit Sonoma

Instituciones
académicas y de
investigación; agencias
estatales;
organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

CAO

Partidario

Sonoma Water

Agencias estatales;
organizaciones con fines
de lucro; instituciones
académicas y de
investigación

Financiado

CAO

Socio

Permit Sonoma;
Sonoma Water

RCD; Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro; Agencias
estatales

En progreso

No financiado /
Incierto

CAO

Socio

Sonoma Water

RCD; Organizaciones sin
fines de lucro (Russian
Riverkeeper; Centro de
Ecología de Sonoma;
Acción de Conservación
del Condado de
Sonoma)

Evaluar la estabilidad del cauce del arroyo posterior al incendio y
su vulnerabilidad a posibles riesgos secundarios debido a posibles
inundaciones, erosión, sedimentación y el flujo de detritos durante
aproximadamente cinco años posteriores al incendio.

En progreso

No financiado /
Incierto

CAO

Socio

Sonoma Water; Parques RCD; Organizaciones no
regionales
gubernamentales y sin
fines de lucro; Agencias
estatales

NR 2.1.4

Monitorear la recuperación de la vegetación nativa en tierras
públicas quemadas, los riesgos de erosión y sedimentación y el
establecimiento de especies invasoras y nocivas para priorizar e
implementar medidas correctivas, según sea necesario, para
minimizar los riesgos.

En progreso

Financiado

NR 2.1.5

Ayudar a los dueños de propiedades privadas en las zonas
afectadas por los incendio de octubre de 2017 con la evaluación de
la vegetación quemada, las cargas de combustible residuales y las
especies invasoras y/o nocivas.

Investigando

No financiado /
Incierto

Evaluar NR2.1 Evaluar el arroyo de Mark
West y otros riachuelos quemados
prioritarios para identificar y clasificar las
necesidades de recuperación y
rehabilitación y prepararse para los
posibles riesgos secundarios en los
próximos inviernos.

Recursos Naturales

Parques regionales

FES?

Liderar

Socio

TPW; Ag Comm

Agencias estatales

CAO; UCCE; Ag Comm

Agencias estatales (Cal
Fire); Fire Safe Sonoma;
RCD
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Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Actividades o proyectos potenciales

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

NR 2.1.6

Evaluar, diseñar e implementar las necesidades de estabilización y
revegetación de las áreas de la montaña Hood que fueron
quemadas o dañadas durante las tareas de extinción de incendios
para prevenir las inundaciones, la erosión y los flujos de detritos.

En progreso

No financiado/
solicitado

Parques regionales

Organizaciones sin fines
de lucro (Centro de
Ecología de Sonoma);
Agencias estatales

NR 2.1.7

Ayudar con y/o solicitar el mapeo y la priorización de las laderas
vulnerables y/o las presas de tierra dentro de las áreas quemadas.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Partidario

Regional Parks

Agencias estatales
(División de Seguridad
de Presas)

NR 2.1.8

Apoyar la planificación del manejo de estiércol para las
propiedades de caballos privadas dentro de las cuencas quemadas.

Investigando

No financiado/
solicitado

? UCCE?

Partidario

Permit Sonoma

Consejo de Caballos del
Condado de Sonoma;
Agencias estatales
(Junta Regional)

NR 2.1.9

Colaborar para brindar orientación y apoyar los esfuerzos de
financiamiento para propietarios de carreteras privadas o
compartidos y puentes para limitar la erosión y la sedimentación
posteriores al incendio.

Investigando

No financiado /
Incierto

TPW

Partidario

Permit Sonoma;
Sonoma Water

Centro de Ecología de
Sonoma; Parques
estatales

NR 2.2.1

Priorizar los beneficios de la reducción de la carga de combustible
como criterios de clasificación en el proceso de planificación de los
recursos de aguas pluviales.

Completado

Financiado

Sonoma Water

Liderar

Permit Sonoma

Ciudades y
comunidades; Agencias
estatales

NR 2.2.2

Apoyar la gestión y el control de las especies invasoras en las
tierras privadas afectadas por los incendios y/o los esfuerzos de
extinción. Llevar a cabo actividades de acercamiento a las
empresas de control de plagas para asegurar su cumplimiento con
los reglamentos de pesticidas aplicables dentro de las áreas
quemadas durante la reconstrucción y la recuperación de la
vegetación.

En progreso

No financiado /
Incierto

Ag Comm

Liderar

UCCE

RCD; Organizaciones
con y sin fines de lucro

NR 2.2.3

Levantar un mapa de potenciales zonas ribereñas (y litorales) de
amortiguamiento con suficiente anchura, longitud, hidrología,
suelo y vegetación como para aportar un cortacombustible eficaz,
así como la conducción de crecidas y la recarga de aguas
subterráneas. Incluir todos los usos de suelos funcionales de baja
carga de combustible/alta humedad (por ejemplo, cuencas de
aguas pluviales o estanques de almacenamiento; campos, pastos o
instalaciones recreativas irrigados, áreas ribereñas nativas,
humedales o pastizales manejados).

En progreso

Financiado

Ag + Open Space

Liderar

Sonoma Water; UCCE

Instituciones
académicas y de
investigación;
Universidad de
California en Santa
Barbara

NR 2.2.4

Aplicar las investigaciones sobre incendios y sequías a nuestro
entorno local, ofrecer capacitaciones y facilitar la implementación
de los principios de paisajismo resiliente conforme se recuperan y
reconstruyen las áreas dañadas por los incendios.

En progreso

No financiado /
Incierto

UCCE

Socio

Sonoma Water

UC Master Gardeners;
Asociación de Ahorro de
Agua de Sonoma‐Marin;
Daily Acts

NR 2.2.5

Colaborar con entidades públicas calificadas, investigadores y
organizaciones no gubernamentales para identificar y priorizar
parcelas de corredores de arroyos y/u otros espacios abiertos que
contribuirían a una red de mitigación contra futuros incendios,
inundaciones y sequías.

Investigando

No financiado /
Incierto

Ag + Open Space

Socio

Parques regionales;
Sonoma Water; Permit
Sonoma

Ciudades y
comunidades;
Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

Liderar

NR 2.2 Incorporar consideraciones de
resiliencia al fuego, inundaciones y sequías
en las decisiones sobre el uso de suelos de
los corredores de arroyos que implican las
zonas ribereñas así como incentivos y
reglamentos funcionales de protección y/o
mejora de la zona ribereña.

Apendice A 26
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Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Actividades o proyectos potenciales

Estatus de
Implementación
Status

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

NR 2.2.6

Evaluar políticas y marco regulatorio que podría facilitar la
adquisición futura (ya sea en título de dominio absoluto y/o en
servidumbre con traspaso de derechos de desarrollo) de parcelas
adecuadas para su integración en espacio defendible de múltiples
beneficios por agencias públicas u organizaciones no
gubernamentales calificadas para asumir su administración.

Definiendo el
alcance

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Parques regionales;
Sonoma Water; Permit
Sonoma

Ciudades y
comunidades;
Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

NR 2.2.8

Evaluar oportunidades para trabajar con vendedores dispuestos a
comprar (ya sea en título de dominio absoluto y/o en servidumbre
con traspaso de derechos de desarrollo) de parcelas adecuadas
para la integración en espacio defendible de múltiples beneficios
por agencias públicas u organizaciones no gubernamentales
calificadas para asumir su administración.

En progreso

No financiado /
Incierto

Ag + Open Space

Liderar

Ag + Open Space

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

NR 2.3.1

Priorizar las servidumbres y las adquisiciones dentro de la WUI y las
áreas afectadas por los incendios de 2017 que tengan ecosistemas
adecuados y beneficios de reducción del riesgo de incendios.

En progreso

Financiado

Ag + Open Space

Liderar

NR 2.3.2

Recopilar, revisar y describir políticas, prácticas y reglamentos
aplicables de regiones similares que han sido exitosos en aportar
resiliencia ante incendios e inundaciones a los recursos naturales y
tierras productivas.

Definiendo el
alcance

No financiado/
solicitado

Permit Sonoma

Liderar

FES

Instituciones educativas
y de investigación;
Agencias federales;
organizaciones sin fines
de lucro

NR 2.3.3

Coordinar y considerar los requisitos ecológicos y de acceso de
emergencia para el manejo a largo plazo sobre necesidades de
rehabilitación de los esfuerzos de extinción en parques y otras
tierras publicas dentro de las zonas quemadas

Investigando

No financiado /
Incierto

Parques regionales

Socio

NR 2.3.4

Buscar la planificación cooperativa del manejo de la vegetación en
las zonas o barrios con varias jurisdicciones (por ejemplo,
Oakmont).

Definiendo el
alcance

No financiado/
solicitado

Parques regionales

Socio

Ciudad de Santa Rosa;
Parques estatales

NR 2.3.5

Evaluar y considerar la expansión y la adaptación de los conceptos
de planificación de la interfaz urbano‐rural (WUI) y los separadores
comunitarios para incluir un posible espacio defendible con
múltiples beneficios para los recursos naturales y las comunidades.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro; Agencias
estatales y federales

NR 2.3 Priorizar la mejora de la resiliencia
ante los incendios y/u otros riesgos
naturales de las áreas de la Interfaz Urbana‐
Rural (WUI, por sus siglas en inglés) en
adquisiciones y servidumbres de espacios
abiertos para la protección de tierras, así
como en designaciones de separadores
comunitarios.

Ag + Open Space; Permit Organizaciones sin fines
Sonoma; FES
de lucro; Instituciones
educativas y de
investigación; Agencias
estatales (Cal Fire)

NR 2.4 Mejorar las condiciones de los
corredores de arroyos a través del
acercamiento comunitario, capacitaciones
y acciones voluntarias inspiradas en
programas exitosos de mantenimiento de
arroyos y restauración de hábitats, con
base en estudios científicos.

Apendice A 27
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Objetivo

NR3: Aumentar las inversiones
anteriores y continuas en recursos
naturales, monitoreo, estudios
técnicos y asociaciones para integrar
la mejor ciencia disponible en
esfuerzos de acercamiento
comunitario, desarrollo de políticas,
reglamentos, incentivos y decisiones
de planificación sobre el uso de
suelos.

Apendice A 28

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Actividades o proyectos potenciales

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

NR 2.4.1

Coordinar con los socios para la planificación e implementación de
proyectos de rehabilitación y/o de restauración de arroyos con
múltiples beneficios en terrenos públicos y privados.

Investigando

No financiado /
Incierto

Sonoma Water

Socio

Ag + Open Space, Permit RCD; Organizaciones no
Sonoma, Parques
gubernamentales y sin
regionales
fines de lucro

NR 2.4.2

Identificar árboles peligrosos existentes en terrenos públicos que
son aptos para su uso como LWD en proyectos de restauración de
hábitats acuáticos y facilitar su almacenamiento y distribución a las
agencias y organizaciones apropiadas.

Definiendo el
alcance

No financiado /
Incierto

Sonoma Water

Socio

TPW; Parques
regionales

Agencias estatales
(CDFW); Agencias
federales (NOAA
Fisheries)

NR 2.4.3

Identificar árboles peligrosos existentes en terrenos públicos que
son aptos para su uso como grandes escombros leñosos en
proyectos de restauración de hábitats acuáticos y facilitar su
almacenamiento y distribución a las agencias y organizaciones
apropiadas.

Definiendo el
alcance

No financiado /
Incierto

CAO

Socio

Sonoma Water; Permit
Sonoma;

RCD; Organizaciones
con y sin fines de lucro

NR 2.4.5

Trabajar con socios públicos y privados para mejorar la
preparación para la ejecución de mejores prácticas de gestión para
la calidad del agua en emergencias futuras; desarrollar acuerdos
informales con respecto a materiales, métodos, relaciones de
trabajo, responsabilidades y coberturas geográficas para ayudar a
abordar posibles necesidades de BMP en tierras privadas.

Investigando

No financiado /
Incierto

Parques regionales

Socio

Ag + Open Space

RCD; UCCE; Propietarios

NR 2.4.5

Colaborar con los propietarios de terrenos adyacentes a tierras
públicas para mejorar las prácticas de gestión que podrían resultar
resultar en amortiguamiento agrandadas y eficaces con múltiples
beneficios alrededor de parques y otras tierras públicas.

Investigando

No financiado /
Incierto

Sonoma Water

Liderar

Parques regionales

Ciudades y
comunidades

NR 3.1.1

Involucrar al público en general y grupos de interesados específicos
en visitas físicas y virtuales a las tierras quemadas a través de la
serie Nature Heals y sendero(s) interpretativo(s), junto con visitas a
tierras vulnerables similares para su comparación.

Completado

Financiado

Parques regionales

Liderar

Ag + Open Space

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

NR 3.1.2

Llevar a cabo acercamiento comunitario y conversaciones
enfocadas en los propietarios de terrenos acerca de los riesgos de
incendio, la reducción de combustible y la gestión forestal dentro
de la cuenca prioritaria de abastecimiento de agua del Lago de
Sonoma.

Completado

Financiado

Sonoma Water

Socio

Ag + Open Space; FES

Organizaciones con
fines de lucro (Ag
Innovations); RCD; Fire
Safe Sonoma

NR 3.1.3

Participar en la elaboración de informes de los resultados e
interpretaciones de los datos de monitoreo de los recursos
naturales posterior al incendio a través de una amplia gama de
plataformas y de maneras culturalmente relevantes, dirigiéndose a
un público amplio, así como a grupos de interesados específicos.

En progreso

No financiado /
Incierto

CAO

Socio

Sonoma Water; Ag +
Open Space; Parques
regionales; UCCE;

Instituciones educativas
y de investigación;
Agencias estatales

NR 3.1 Fomentar la conciencia y la
comprensión comunitaria sobre nuestro
paisaje natural adaptado al fuego y el valor
de convertirse en una comunidad resiliente
y adaptada al fuego utilizando los
resultados del monitoreo y la investigación
posterior al incendio.

Recursos Naturales
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Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Actividades o proyectos potenciales

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

NR 3.1.4

Facilitar el acceso público a la red de monitoreo optimizada de
precipitaciones, escorrentía y riesgos naturales (por ejemplo,
OneRain Sonoma) con el fin de mejorar la conciencia y el
conocimiento del estado de la recuperación y los riesgos
secundarios en las áreas quemadas.

En progreso

No financiado /
Incierto

Sonoma Water

Socio

Permit Sonoma

Ciudades y
comunidades

NR 3.1.5

Aumentar la integración del clima, los caudales, los parámetros de
calidad del agua y la red de monitoreo de los sistemas de detección
de incendios (por ejemplo, las cámaras) con la planificación y
autorización de acciones de las medidas de gestión de bosques y
arroyos.

En progreso

Financiado

Sonoma Water

Socio

Permit Sonoma

Agencias federales;
Instituciones educativas
y de investigación (UC
San Diego; UN Reno);
Organizaciones con
fines de lucro (PG&E)

NR 3.1.6

Ampliar la participación ciudadana y científica en la recopilación de
datos para el monitoreo continuo de los recursos naturales y/o la
respuesta ante emergencias y la documentación de recuperación
(incluyendo las escuelas públicas, 4‐H u otros programas juveniles).

En progreso

No financiado /
Incierto

UCCE

Socio

Superintendente de
Escuelas

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

NR 3.1.7

Aprovechar las actividades de inspección y ejecución como
oportunidades para informar y educar a la población sobre las
prácticas de +gestión de tierras, vegetación, suelos y agua
requeridas y recomendadas.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Ag Comm

Ciudades y
comunidades

NR 3.1.8

Llevar a cabo una divulgación y educación para informar al público
acerca de la importancia ecológica de los bosques y el papel crítico
(la historia cultural nativa) de la quema prescrita y manejada.

Investigando

No financiado /
Incierto

UCCE

Socio

Superintendente de
Escuelas

RCD; Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro; Tribus;
Instituciones
académicas y de

NR 3.2.1

Contribuir a las evaluaciones de campo y el análisis de los datos de
monitoreo y de teledetección para evaluar la severidad del
quemado a escala fina, la mortalidad de la vegetación, la pérdida
de carbono, la estabilidad de taludes, la erosión y sedimentación y
la respuesta del cauce del arroyo a los daños producidos por el
incendio.

En progreso

Financiado

Ag + Open Space

Socio

Sonoma Water

Instituciones
académicas y de
investigación; Reserva
Pepperwood

NR 3.2.2

Investigar potenciales riesgos de incendio futuros para el
abastecimiento y/o la calidad del agua a través de la posible
contaminación de la filtración natural proporcionada por la gravilla
subyacente en el río Ruso.

En progreso

Financiado

Sonoma Water

Socio

NR 3.2.3

Llevar a cabo investigaciones de campo y modelado posterior al
incendio sobre los riesgos de suelo, escorrentía y flujo de detritos
para evaluar la variabilidad entre las unidades geológicas y los
tipos de vegetación en el Condado de Sonoma; apoyar la mejora
del modelado de predicción de riesgos secundarios.

En progreso

Financiado

Sonoma Water

Socio

NR 3.2.4

Llevar a cabo y colaborar en los estudios que evalúan la forma en
que el uso inicial de suelos y/o la condición y tipo de vegetación
afectaron el daño producido por los incendios y el progreso de la
recuperación, tomando en cuenta las tierras públicas y protegidas
afectadas como estudios de caso.

En progreso

No financiado /
Incierto

Liderar

NR3.2 Continuar recopilando la mejor
información científica disponible para
informar el desarrollo de políticas y las
inversiones del Condado para proteger las
cuencas hidrográficas y las comunidades
desarrolladas contra los desastres
naturales.

Apendice A 29

Recursos Naturales

Ag + Open Space

Liderar

Instituciones educativas
y de investigación (UCB
Lawrence Livermore
Lab); Agencias federales
(USGS)
Parques regionales

Agencias federales
(USGS); Instituciones
educativas y de
investigación (Reserva
Pepperwood ); Agencias
estatales (parques
regionales)

UCCE; Ag Comm

Instituciones
académicas y de
investigación
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Objetivo

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Actividades o proyectos potenciales

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Calcular el valor económico de los servicios de ecosistemas
perdidos debido a los incendios de 2017 para ayudar con el análisis
coste‐beneficio de diversas decisiones sobre políticas y
planificación y apoyar las solicitudes de financiación.

En progreso

NR 3.2.6

Llenar las brechas de datos clave sobre las valoraciones de los
servicios de ecosistemas que pueden guiar la priorización de
acciones de manejo forestal y ayudar a elegir/perseguir diferentes
opciones organizativas (cooperativas; distritos especiales; JPA;
orden de mercadeo, etc.).

Investigando

NR 3.3.1

Incorporar prioridades en materia de la resiliencia de cuencas y
recursos naturales en la Iniciativa de Tierras Vitales del Distrito de
Preservación Agrícola y Espacios Abiertos.

En progreso

Financiado

Ag + Open Space

Liderar

Propietarios de terrenos

NR 3.3.2

Llevar a cabo estudios y mapeo complementarios para apoyar las
actualizaciones de los riesgos sísmicos de la zona de la Falla de
Rodgers Creek para luego actualizar el LHMP.

Definiendo el
alcance

No financiado/
solicitado

Permit Sonoma

Liderar

Agencias estatales

NR 3.3.3

Explorar modificaciones al Código y Ordenanzas del Condado que
permitan avanzar la resiliencia de los recursos naturales y la
seguridad de la comunidad.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Ciudades y
comunidades

NR 3.3.4

Destacar las prioridades de resiliencia de cuencas y recursos
naturales en la actualización del Plan General.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Liderar

Ciudades y
comunidades

NR 3.3.5

Incorporar proyectos de múltiples beneficios para la resiliencia de
cuencas hidrográficas y las prioridades de recursos naturales en las
actualizaciones de los Planes de Recursos de Aguas Pluviales
(cuencas hidrográficas del río Russian y del sur del condado de
Sonoma).

Definiendo el
alcance

No financiado/
solicitado

Sonoma Water

Liderar

NR 3.3.6

Coordinar y colaborar para elaborar la conservación
ambientalmente de manera responsable y la mitigación de las
especies y humedales / aguas del Condado de Sonoma con
programas, políticas y estrategias de mitigación que reducen la
incertidumbre del desarrollo mientras protegiendo los recursos
naturales (por ejemplo, el Programa Regional de Estrategias de
Inversión para la Conservación, el Plan de Conservación del
Hábitat, u otras actualizaciones del plan local).

Investigando

No financiado /
Incierto

CAO

Socio

Permit Sonoma

NR 3.4.1

Aprovechar los informes acerca de las funciones de los recursos
naturales con relación a los incendios de 2017 (tanto positivo como
negativo) para promover la conciencia acerca de los riesgos de
incendios, inundaciones y sequía y la resiliencia.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Socio

Sonoma Water

Liderar

Sonoma Water

Socio(s) externo(s)

NR 3.2.5

No financiado /
Incierto

Ag + Open Space

Rol del Condado

CAO

Instituciones educativas
y de investigación

Instituciones educativas
y de investigación (UCB;
Pepperwood);
organizaciones sin fines
de lucro; RCD;
organizaciones con fines
de lucro (ebalive)

NR 3.3 Considerar los datos científicos
acerca de la condición de las tierras
naturales y productivas, su vulnerabilidad
al fuego y los impactos relacionados para
desarrollar políticas, planes y reglamentos
sobre el uso de suelos.

Ag + Open Space;
Regional Parks; Permit
Sonoma

Ciudades y
comunidades; agencias
estatales y federales

NR 3.4 Mejorar la accesibilidad y la gestión
de datos sobre la resiliencia y los riesgos de
los recursos naturales entre gobiernos,
instituciones académicas, otras
organizaciones y el público.

Apendice A 30

Recursos Naturales

Ciudades y
comunidades
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Objetivo

Apendice A 31

Acción propuesta

ID de Ref

Estatus de
Implementación
Status

Actividades o proyectos potenciales

Estado de financiación

Agencia principal del
Condado

Rol del Condado

Otra(s) agencia(s) del
Condado

Socio(s) externo(s)

NR 3.4.2

Tratar con las Tribus para conocer sus interpretaciones de los
patrones y daños de incendios recientes y solicitar orientación que
refleje las prácticas culturales nativas del manejo de la vegetación.

Investigando

No financiado /
Incierto

Permit Sonoma

Socio

Sonoma Water; UCCE

Tribus

NR 3.4.3

Continuar colaborando con los socios públicos y privados para
mejorar la consistencia de la información sobre la gestión de los
recursos naturales, evitar la duplicación de esfuerzos y aumentar el
grado y la eficacia del acercamiento comunitario.

En progreso

No financiado /
Incierto

UCCE

Socio

Permit Sonoma; Ag
Comm; Sonoma Water

Organizaciones no
gubernamentales y sin
fines de lucro

Recursos Naturales
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