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El  Condado de Sonoma es tá  más  
p reparado para  desas t res  que nunca antes  

En los últimos años, el Condado de Sonoma ha experimentado devastadores incendios e inundaciones, así como otras 
emergencias locales, como cortes de energía a gran escala. El personal y los funcionarios del Condado están trabajando 
para recuperar y aumentar nuestra capacidad para responder a futuros desastres. Estas son algunas maneras en que 
hemos mejorado las políticas locales y comprometido decenas de millones de dólares para convertirnos en una 
comunidad más fuerte y resistente: 

Estamos mejorando nuestros sistemas de alerta y de viso de desastres para llegar a todos. 
Ningún sistema de alerta es perfecto. Es por eso que utilizamos múltiples 
mecanismos de alerta redundantes para informar a la comunidad cuando hay una 
emergencia. Estos incluyen Nixle, SoCoAlert, NOAA Weather Radio System, y el 
Integrated Public Alert and Warning System, que incluye el Sistema De Alerta de 
Emergencia Inalámbrica y el Sistemade Alerta deEmergencia. Seguimos trabajando 

para mejorar estos sistemas. 

El personal de seguridad pública se comunica semanalmente para revisar las 
condiciones climáticas inmediatas y a largo plazo; evaluar los riesgos potenciales para 
la región; y compartir oportunidades de capacitación, simulacros programados y 
recursos de información. 

El Condado continúa trabajando con comunidades de mayor riesgo en el desarrollo de 
rutas de evacuación para ayudar a las personas a salir de forma segura en un desastre. 
Se han completado varios simulacros, con más previstos, para practicar una evacuación segura. 

Estamos gestionando nuestro medio ambiente y hogares para riesgos de incendios forestales. 
A través de la Campañade Reducción de 
Combustibles y Resiliencia del Paisaje, reducimos el 
riesgo de incendios forestales con la gestión de la 
vegetación, incluyendo quemaduras controladas, 
inspecciones de propiedades y proyectos de 
pastoreo. 

Desde talleres organizados por el Condado para 
educar a hogares y terratenientes sobre las mejores 

prácticas para administrar la tierra y hacer que sus hogares sean resistentes al fuego a un 
programa mejorado de inspección multiinstitucional que inspeccionó más de 6,500 propiedades 
en 2019 el Condado está involucrando a la comunidad reducir el riesgo. 

El Programa de Independencia Energética del Condado de Sonoma 
(SCEIP, por sus siglas en japonés) ofrece educación y asesoramiento 
sobre el endurecimiento del hogar, como materiales resistentes al 
fuego, como techos y revestimientos laterales. Este programa ofrece 
oportunidadesde financiamiento para mejoras en el hogar, incluyendo 
adaptaciones sísmicas. 

Aprenda cómo se puede preparar en SoCoEmergency.org 
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Tenemos nuevas herramientas de detección temprana. 

Se han instalado once cámaras de fuego en todo el Condado, y 23 en total en toda la región de 
North Bay, para proporcionar la detección temprana de incendios forestales y dar a los bomberos 
información en tiempo real. 

Y, se ha instalado un sistema de arroyos y pluviómetros en todas las zonas de quema para 
monitorear los peligros y riesgos potenciales de flujos de escombros e inundaciones repentinas. 

Aumentamos la capacidad de nuestro personal del Condado para 
prepararnos y administrar desastres. 

Creamos el Departamento de Manejo de Emergencias y contratamos nuevo 
personal para servir como el principal punto de coordinación para la gestión de 
emergencias y supervisar temas críticos como la preparación de la comunidad y los 
sistemas de alerta y aviso. Somos uno de los pocos condados en California que 
tienen un gerente dedicado comprometido con alertas y advertencias. 

Los del personal del Condado están obligados a servir como trabajadores de 
desastres durante una emergencia y el personal designado siempre está disponible para activar alertas cuando sea 
necesario. 

Centralizamos las comunicaciones públicas y aumentamos la accesibilidad. 

Establecimos SoCoEmergency.org para servir como una única fuente de información oficial durante un desastre. 

Nos asociamos con United Way of the Wine Country para mejorar 2-1-
1, un número central al que llamar para obtener información y 
referencias, especialmente durante desastres. 

Y estamos aumentando los esfuerzos de preparación de la comunidad 
tanto en inglés como en español, incluyendo la organización de docenas de Talleres de Preparación a lo largo de 2020 en 
bibliotecas locales para educar a la comunidad sobre las herramientas de preparación y repartir juegos de preparación. 

Aprendimos a responder, planificar y reconstruir. 

La Junta estableció la Oficina de Recuperación y Resiliencia para abordar las necesidades inmediatas 
y mantener los esfuerzos a largo plazo para ayudar al Condado de Sonoma a reconstruir y recuperar 
a través del desarrollo del Marco de Recuperación y Resiliencia. 

El Centro de Permisos de Resiliencia fue creado para agilizar los permisos y servicios de inspección 
para los propietarios afectados por desastres. 

El Condado aseguró que los consejeros HOPE de California estuvieran inmediatamente disponibles 
después de desastres. Han proporcionado más de 70,000 sesiones de servicios y asesoramiento, y 
continúan apoyando las necesidades de apoyo emocional 

después de un desastre. 

Además, estamos explorando y aprovechando todas las oportunidades de 
financiamiento posibles para ayudar a nuestra comunidad a recuperarse, y reducir 
o eliminar los riesgos a largo plazo para las personas y la propiedad en desastres 
futuros, incluyendo solicitar $32.6 millones del Programa de Subvenciones para la 
Mitigación de Peligros de FEMA. 

Aprenda cómo se puede preparar en SoCoEmergency.org 

https://SoCoEmergency.org



