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Reconocimientos 

El Marco de Recuperación y Resiliencia del Condado de Sonoma es la culminación  

de la dedicación, el arduo trabajo y la experiencia de muchas personas que 

representan a múltiples organizaciones, agencias, jurisdicciones y comunidades 

en el estado y el Condado. Su liderazgo y participación a través de varios grupos  

de trabajo, comités de coordinación y fuerzas operativas fueron de gran valor para 

dar forma al Marco de Recuperación y Resiliencia, un primer paso en la formulación 

de planes para Implementación. 

El condado está especialmente agradecido a los cientos de miembros de 

la comunidad que participaron en las reuniones y encuestas comunitarias y 

compartieron muchas ideas refexivas y creativas. 
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Declaración de la Junta de Supervisores 

California está experimentando uno de los años más desafantes en su historia mientras combate los 

devastadores incendios en todo el estado. Los Incendios del Complejo de Sonoma de octubre de 2017 

tuvieron un profundo impacto en la comunidad del Condado de Sonoma. Mientras que reconstruimos y 

sanamos, estamos conscientes de que aun enfocándonos en la planifcación futura después de nuestro propio 

evento de incendios, nuestros condados vecinos están lidiando con la contención del fuego y la respuesta, 

el desplazamiento de los miembros de la comunidad, y la realidad de que la recuperación será un proceso 

largo y difícil. Mientras que nosotros como Condado, nuestra gente y comunidades, trabajamos para reconstruir, 

estamos resueltos a recuperarnos de los incendios mejor que antes. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero 

estamos comprometidos a ser más fuertes y más resilientes para futuros desastres, sean como fueren. 

El Marco de Recuperación y Resiliencia representa la visión a largo plazo del Condado en un futuro resiliente. 

El Marco también representa un llamado a la acción y asociación. El apoyo y la colaboración comunitaria 

posterior a los incendios forestales fue una fortaleza del Condado de Sonoma. Necesitamos continuar la 

colaboración proactiva y continua antes de que ocurra el próximo desastre para que podamos aprovechar 

nuestros recursos, comprender los desafíos desde muchas perspectivas, gestionar efcazmente los riesgos 

y capitalizar los muchos esfuerzos de planifcación ya en marcha. 
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Nuestro primer paso para institucionalizar este nivel de colaboración fue establecer la Ofcina de Recuperación y 

Resiliencia en diciembre de 2017. Esta Ofcina trabajará con los jefes de departamentos del Condado para liderar 

y coordinar todos los esfuerzos de recuperación en el Condado con un enfoque estratégico a largo plazo. Bajo el 

liderazgo del Administrador del Condado, el personal de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia se concentrará 

en garantizar que el Condado vea el trabajo que realizamos para recuperarnos a través de un lente de resiliencia 

unifcada. Con la aprobación de este Marco de Recuperación y Resiliencia, la Ofcina continuará coordinando 

con los socios para implementar esfuerzos de recuperación priorizados durante los próximos cinco años. Juntos, 

crearemos una comunidad más fuerte y más resiliente, una que esté lista para adaptarse, resistir y recuperarse 

rápidamente de cualquier desastre que esté por delante. 

Sinceramente,  

Junta de Supervisores del Condado de Sonoma 

JUNTA DE SUPERVISORES DEL 
CONDADO DE SONOMA 

575 Administration Drive 
Room 100A 
Santa Rosa, California 95403 

(707) 565-2241
Fax (707) 565-3778

MIEMBROS DE LA JUNTA 

James Gore, Chair 
David Rabbitt, Vice Chair 
Susan Gorin 
Shirlee Zane 
Lynda Hopkins 
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Es vital que 

toda nuestra 

comunidad 

continúe 

hablando entre 

ellos y encuentre 

maneras de 

recuperarse 

juntos. 

—MIEMBRO DE LA 
COMUNIDAD 

“ 

“ 

 

REENVIAR 
El 8 de octubre de 2017, uno de los incendios forestales más 

destructivos en la historia de California arrasaron a través del 

Condado de Sonoma. Los incendios devastaron vidas, hogares, 

medios de subsistencia y el paisaje natural y desafó el sentido 

de seguridad de nuestra comunidad. El trauma emocional fue 

severo y seguirá teniendo efectos duraderos. Pero incluso 

durante esos días iniciales de incertidumbre, nuestra comunidad 

actuó para proteger a nuestros vecinos, apoyar a los primeros en 

responder, salvaguardar nuestros recursos naturales y satisfacer 

las necesidades más básicas de los residentes. A lo largo de los 

incendios, aprendimos que nuestra comunidad es ingeniosa, 

fuerte y resuelta. 
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EFECTOS DURADEROS 

El 8 de octubre de 2017, uno de los incendios más destructores  

en la historia de California  
arrasó el Condado de Sonoma. 
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REENVIAR 

Más de un año después, la comunidad sigue sanando. 

Los signos de recuperación son visibles, aunque 

hay desafíos formidables por delante. Los líderes 

del gobierno del Condado están comprometidos 

a mejorar nuestra capacidad de asegurar acceso 

y entrega de servicios durante futuros desastres. 

Los desastres son inevitables y debemos estar 

preparados la próxima vez que ocurra un desastre. 

Con la ayuda de socios comunitarios, tomaremos 

acciones para recuperarnos y volvernos más 

resistentes. Nuestro éxito depende de nuestra 

capacidad para recuperarnos de los reveses, 

adaptarnos al cambio, y emerger mejores y más 

fuertes que antes. 

Los incendios complejos de Sonoma 

Complex Fire Perimeter 
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Author: 
County of Sonoma Office of 
Recovery & Resiliency 

Map Produced by: County of Sonoma ISD - GIS Central 
2615 Paulin Dr, Santa Rosa CA 95403 
707.565.3819 or gis@sonoma-county.org 
Map Creation Date: 11/19/2018 
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ACERCA DEL MARCO DE TRABAJO 

El Marco de recuperación y resiliencia es una visión de cómo el Condado se recuperará de los incendios forestales de 

octubre de 2017, una visión para un futuro resiliente, y un enfoque para lograrlo. Capitaliza las fortalezas de nuestro Condado 

e identifca las inversiones que necesitamos para mantener a Sonoma fuerte. El Marco es una base para la integración de 

esfuerzos de recuperación en todo el Condado, y es informado por residentes, socios comunitarios, departamentos del 

Condado, ciudades y otras jurisdicciones en el Condado. 

El Marco se basa en la estructura, funciones, roles y principios Marco Nacional de Recuperación ante Desastres (NDRF) 

de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Al igual que el NDRF, el Marco sirve como plataforma y foro para las 

maneras en que el condado y la comunidad construyen y sustentan capacidades de recuperación. Un enfoque del Marco es 

la planifcación y la preparación antes de que ocurra un desastre. La planifcación incluye la coordinación con los socios, la 

mitigación de riesgos, la planifcación de continuidad, la identifcación de recursos y el desarrollo de capacidad para gestionar 

el proceso de recuperación. 

El Marco se estructura en torno a los esfuerzos de recuperación en cinco áreas estratégicas – Preparación e infraestructura de 

la comunidad, Vivienda, Economía, Servicios de red de seguridad, y Recursos naturales. Las acciones propuestas se incluyen 

para cada área estratégica, aunque muchas metas de acciones cruzan más que una sola área. 

En diciembre de 2017, la Junta de Supervisores del Condado estableció la Ofcina de Recuperación 

y Resiliencia para trabajar con los jefes de departamentos del Condado para liderar y coordinar 

los esfuerzos de recuperación en el Condado. A la Ofcina se le encomendó tomar un enfoque 

estratégico a largo plazo y desarrollar un Marco integrado para la recuperación que incorpore una 

visión a largo plazo para un futuro más resiliente. 

SUMARIO E JECUTIVO 
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 PR INCIP IOS BÁSICOS PARA LA PLANIF ICACIÓN 
DE RECUPERACIÓN Y RESIL IENCIA 

Las formas que planeamos para el próximo desastre, incorporar aportaciones, colaborar para construir las capacidades 

correctas, mitigar las amenazas, cuidar a nuestros ciudadanos, e implementar las metas y acciones en este Marco, se guían 

por el siguiente conjunto de principios básicos: 

• Equidad social • Puntualidad y fexibilidad 

• Planifcación de la recuperación previa al desastre • Resiliencia y sostenibilidad 

• Liderazgo y primacía local • Unidad de esfuerzo 

• Sociedades logradas • Recuperación psicológica y emocional 

ROLES Y RESPONSABIL IDADES DE RECUPERACIÓN 

Una recuperación exitosa de un desastre tan importante como los Incendios del Complejo de Sonoma no se logrará por 

una sola entidad. La coordinación entre muchos socios de recuperación será necesaria para optimizar los recursos, mejorar 

las sociedades y aprovechar las oportunidades disponibles. Los roles y responsabilidades clave durante la recuperación 

incluyen los siguientes: 

• Personas y hogares • Gobierno local 

• Sector privado • Gobierno estatal 

• Sector sin fnes de lucro • Gobierno Federal 
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

A lo largo de 2018, la Ofcina de Recuperación y Resiliencia ha involucrado a la comunidad de diversas 

maneras para escuchar las inquietudes, ideas y sugerencias de los residentes. La Ofcina continuará 

involucrando a la comunidad compartiendo información, recursos y actualizaciones, y continuará recabando 

aportaciones comunitarias sobre la dirección y la prioridad de las actividades de recuperación. Las estrategias 

clave utilizadas para reunir los aportes comunitarios en el Marco son: Talleres de la Junta; reuniones de grupos 

comunitarios y de partes interesadas; reuniones comunitarias de planifcación de la recuperación; encuesta 

en línea; y aportaciones recolectadas por correo electrónico y a través de otras encuestas comunitarias. 

  ÁREAS ESTRATÉGICAS DE 
RECUPERACIÓN Y RESIL IENCIA 

La preparación para desastres es una responsabilidad compartida. Cómo nos recuperemos y si nos volvemos 

más resilientes depende de las contribuciones de toda la comunidad. Para estar preparados, debemos 

identifcar y prevenir las amenazas, proteger a nuestros ciudadanos, mitigar los riesgos y crear capacidad para 

responder rápida y efcazmente. Las cinco áreas estratégicas de recuperación y resiliencia son: Preparación 

e infraestructura de la comunidad, Vivienda, Economía, Servicios de red de seguridad y Recursos naturales. 

Este Marco ofrece una visión y metas para cada área, e identifca acciones potenciales de prioridad. La lista 

completa de posibles acciones, incluyendo sugerencias de la comunidad y socios comunitarios, es publicada 

en el sitio web de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia en www.sonomacounty.ca.gov/ORR. 
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  PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

Como resultado de los devastadores incendios, personas, organizaciones y comunidades se han 

unido y fortalecido su determinación de hacer que el Condado de Sonoma esté más preparado. 

Hay muchos desafíos, pero también muchas oportunidades para apoyarse en la colaboración entre 

personas, grupos comunitarios, organizaciones sin fnes de lucro y agencias gubernamentales 

durante la respuesta al incendio para ayudar a seguir con las metas de preparación. 

Visión: La visión para esta área, que es informada por las aportaciones signifcativas recibidas 

de los miembros comunitarios de la Comunidad, es: Los residentes del Condado de Sonoma, 

las comunidades, las agencias públicas y no gubernamentales están preparados para adaptarse 

y recuperarse después de que ocurra un desastre. Esto incluye contar con sistemas de alerta 

efcaces que envíen notifcaciones de emergencia a toda la comunidad. Incluye asegurar que la 

infraestructura crítica esté protegida y operativa. También implica la activación de la conciencia 

situacional y de los sistemas de toma de decisiones. 

Metas: Las acciones propuestas para la implementación prioritaria incluyen establecer un 

programa de alerta integral de primera clase con tecnología innovadora y conciencia situacional 

de vanguardia; resolver desafíos futuros rediseñando el Programa de Gestión de Emergencias 

del Condado, proporcionando recursos adicionales, y comprometiéndose con las misiones de 

seguridad pública del Condado; liderando, apoyando y capacitando a los enlaces comunitarios para 

construir y sostener la preparación individual y vecinal, incluyendo a las poblaciones marginadas; 

y hacer el gobierno del Condado más adaptable para proporcionar servicios continuos en 

desastres con la planifcación integral, una fuerza laboral más empoderada, e instalaciones 

y tecnología mejoradas. 
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VIVIENDA 

Los incendios forestales de octubre de 2017 exacerbaron la ya severa escasez de vivienda en 

el Condado. Los sobrevivientes desplazados por los incendios, tanto los propietarios como los 

inquilinos, continúan experimentando importantes desafíos de vivienda. 

Visión:  El Condado de Sonoma prevé un mercado de la vivienda que esté en equilibrio; es 

resistente y climáticamente inteligente en la escala regional, vecinal y de propietarios; que sea 

asequible para los trabajadores de la zona y las personas con necesidades de acceso y funcionales; 

que sea donde las comunidades de color y otros grupos históricamente desfavorecidos, incluyendo 

personas con dominio limitado o no inglés e inmigrantes, tengan un acceso igual y justo; que 

respete los separadores comunitarios designados y los límites de crecimiento urbano; que tenga 

una diversidad de casas ubicadas cerca del transporte, empleos y servicios; y que sea donde la 

economía es vital. Para lograr esta visión, el Condado está adoptando un nuevo enfoque regional 

para producir 30,000 nuevas unidades de vivienda para 2023. 

Metas:  Durante los próximos años, el condado se centrará en atraer nuevas y expandidas fuentes 

de capital para incentivar la creación of viviendas para todos los niveles de ingresos; aumentar 

la certeza regulatoria al cambiar el modelo de negocio del Condado y buscar activamente 

oportunidades para profundizar la cooperación regional; apoyar la reconstrucción de las casas 

destruidas por los incendios; y explorar el uso de propiedades del Condado para atraer el 

desarrollo de la vivienda que se alinea con las metas del condado. 

SUMARIO EJECUTIVO 
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 SERVICIOS DE RED DE SEGURIDAD 

  

 

ECONOMÍA 

Casi todos los negocios que participaron en una encuesta realizada por la Junta de Desarrollo Económico 

del Condado informaron impactos adversos de los incendios. Negocios informaron pérdida física directa, 

pérdida de ventas, interrupciones a los servicios de electricidad y banda ancha y trabajadores desplazados. 

Los líderes locales de negocios proporcionaron valiosas opiniones en la visión del condado que el Condado 

de Sonoma activamente se asocie con empleadores locales para convertirse en una comunidad resiliente, 

inclusiva y económicamente diversa. 

Visión: A través de alianzas públicas y privadas, los negocios y residentes del Condado de Sonoma emergen 

con mayor capacidad para abordar los desafíos locales persistentes y son resilientes a futuros desastres. 

Metas: El Condado continuará centrando sus esfuerzos en desarrollar y apoyar una variedad de esfuerzos 

de desarrollo de la fuerza laboral que contribuyan a los esfuerzos de reconstrucción, resiliencia y vitalidad 

económica a largo plazo en el Condado de Sonoma. También seguirá apoyando a los negocios locales para 

prosperar al asegurar el acceso a los recursos, desarrollar asociaciones y proporcionar apoyo empresarial. 

Servicios de red de seguridad se refere a servicios como salud conductual, asistencia para obtener 

benefcios alimenticios y médicos, asistencia fnanciera, servicios y protección de los animales. La necesidad 

de estos servicios se intensifcó durante la respuesta a los incendios forestales y seguirá siendo elevada 

durante el largo proceso de recuperación. 

Visión: La visión de esta estrategia es que Condado de Sonoma restaurará y mejorará la resiliencia 

de los sistemas, redes de servicios de la salud y sociales y las capacidades para promover la equidad, 

la independencia y el bienestar de toda la comunidad. 
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Metas:  Los proyectos propuestos para mejorar las capacidades de red de seguridad apuntarán hacia mejorar 

la capacidad de los servicios básicos del Condado para abordar las necesidades de recuperación a largo 

plazo y prepararse para futuros desastres; garantizar que se satisfagan las necesidades de salud mental y de 

resiliencia de la comunidad posteriores a los incendios; y crear capacidad con socios intersectoriales  

y miembros de la comunidad para mejorar la coordinación y la comunicación. 

RECURSOS NATURALES 

Además de la trágica pérdida de vidas y la destrucción de casas, negocios y la infraestructura pública de los 

incendios de octubre de 2017, las tierras silvestres y los paisajes de trabajo también se quemaron. Durante la 

recuperación se están realizando nuevos esfuerzos de colaboración. 

Visión: La visión de esta área estratégica es que Los recursos naturales del Condado de Sonoma sean  

saludables y productivos. Se administran para apoyar la resiliencia comunitaria y de cuencas y protegen la  

salud y la seguridad públicas, y contribuyen a mejorar las oportunidades recreativas y la vitalidad económica.” 

Metas: TLas metas primarias de recursos naturales informadas por una colaboración signifcativa con 

los socios y agencias comunitarias son: reducir estratégicamente las cargas de combustible forestal para 

reducir los peligros de incendios forestales para las comunidades y hábitats sensibles, mejorar la entrega de 

recursos y comodidades que la gente necesita, y mover los bosques en una trayectoria de mayor resistencia 

a la sequía, las enfermedades y los insectos; proteger y mejorar los sistemas de arroyos para reducir el 

peligro de incendios forestales para las comunidades, apoyar el suministro de agua y tolerancia a la sequía, 

y proporcionar la atenuación de inundación a la vez de sostener funciones ecológicas y diversidad biológica; 

y edifcar sobre inversiones previas y continuas en adquisiciones de recursos naturales, monitoreo, estudios 

técnicos y asociaciones para integrar la mejor ciencia disponible en los esfuerzos de alcance, desarrollo de 

políticas, reglamentos, incentivos y decisiones de planifcación del uso de la tierra. 

SUMARIO EJECUTIVO 
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PRÓXIMOS PASOS 
La colaboración entre la comunidad, los socios, otras agencias y el Condado durante el desarrollo del Marco fue un primer 

paso importante para colocar a todos nosotros en un camino hacia la recuperación y la resiliencia. En la siguiente fase, 

bajo el liderazgo de la Junta de Supervisores, la Ofcina de Recuperación y Resiliencia supervisará las implementación 

de las acciones propuestas, buscará la fnanciación de proyectos y desarrollará indicadores clave para rastrear la 

recuperación y la resiliencia. Una lista recopilada de todas las acciones propuestas captadas durante el desarrollo 

del Marco se publica en el sitio web de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia en www.sonomacounty.ca.gov/ORR. 

16 

www.sonomacounty.ca.gov/ORR


INCENDIOS DEL COMPLEJO DE SONOMA 

Los incendios forestales se desataron en el Condado de 

Sonoma la noche del 8 de octubre de 2017, eventualmente 

arrasando en Santa Rosa. Más de 5,300 casas y negocios 

fueron destruidos, 24 personas murieron y 110,000 acres 

se quemaron. Miles de casas en el Condado de Sonoma 

fueron incineradas en cuestión de horas. Decenas de miles 

de residentes aterrorizados huyeron por sus vidas, muchos 

de ellos con solo la ropa puesta. Las llamas se conocieron 

ofcialmente como los Incendios  del Complejo de Sonoma. 

EL  EVENTO 
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INCENDIOS DEL COMPLEJO DE SONOMA 

El Incendio de Tubbs fue el más destructivo en términos del número de casas destruidas y vidas perdidas. Comenzó 

cerca de Calistoga y rugió al oeste, a través de las áreas de Mark West Springs y Larkfeld/Wikiup, luego se arrasó a través 

Fountaingrove y por último saltó la Carretera 101 y devastó Cofey Park en la zona norte de Santa Rosa. Veintidós personas 

murieron y 4,658 casas fueron destruidas. El cinco por ciento del conjunto de viviendas de Santa Rosa desapareció de 

la noche a la mañana. Casi 37,000 acres se quemaron. La velocidad y la ferocidad del Incendio de Tubbs aturdió a los 

residentes y funcionarios. Las escenas de destrucción total escandalizaron al estado y a la nación. 

Vista general del incendio de Tubbs 

 GESTIÓN ACRES QUEMADOS 

Propiedad privada 30,160 

Sin lucro – Conservaciones 2,796 

Agencia estatal 1,513 

Distrito de parques regionales 801 

Agencia del condado 799 

Sin lucro – Fideicomiso de tierras 614 

Agencia de la ciudad 50 

Agencia federal 41 

Distrito de aguas 33 

TOTAL 36,807 

Incendio de Tubbs 

  

         
      

  
   

    
  

Tubbs Fire Perimeter 

Map Produced by: County of Sonoma ISD - GIS Central 
2615 Paulin Dr, Santa Rosa CA 95403 
707.565.3819 or gis@sonoma-county.org 
Map Creation Date: 11/19/2018 
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INCENDIOS DEL COMPLEJO DE SONOMA 

Aproximadamente al mismo tiempo que el Incendio de Tubbs, un puñado de incendios al norte de la Ciudad de Sonoma—   

los incendios de Nuns, Adobe, Norrbom, Patrick, Pressley y Oakmont—se desataron. Más tarde se combinaron para 

convertirse en lo conocido colectivamente como el Incendio de Nuns, que quemó 56,556 acres en el Valle de Sonoma, 

incluyendo las comunidades de Kenwood, Glen Ellen y Oakmont. El Incendio de Nuns eventualmente arrasó por el  

Parque Regional Trione-Annadel, el área de Bennett Ridge y amenazó a Rohnert Park, destruyendo 639 casas. 

El Incendio de Pocket  al noreste de Geyserville quemó 17,000 acres y tres casas. 

La gran mayoría del área quemada era tierra privada. 

El área quemada cubrió montañas escarpadas,  

a suaves colinas, a fondos de valles en áreas  

urbanas, a áreas urbanas. 

Dada la rapidez de la devastación, comunidades  

enteras  se quedaron sin mucho tiempo para 

recolectar  sus pertenencias, o planear cualquier   

tipo de estrategia para salvar  su propiedad. 

Volver a la destrucción de la casa también fue difícil, 

porque cosas básicas como el agua, el aire puro o la 

energía demoraban de varias  semanas en volver. 
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Vista general del incendio de Nuns 

GESTIÓN  ACRES QUEMADOS 

Propiedad privada 44,841 

Agencia estatal 6,755 

Agencia del condado 1,753 

Distrito especial 1,457 

Sin lucro 1,354 

Agencia federal 396 

TOTAL 56,556 

Vista general del incendio de Pocket Fire 

GESTIÓN  ACRES QUEMADOS 

Propiedad privada 17,255 

Federal 70 

Agencia estatal 20 

TOTAL 17,345 



 

INCENDIOS DEL COMPLEJO DE SONOMA 

24 vidas se perdieron 
y el incendio consumió 
110,000 acres. 

En general, unas 7,000 estructuras, incluyendo casas y dependencias, fueron destruidas en el Condado de Sonoma. 

Dos hospitales principales fueron evacuados y quedaron dañados. Más de 100,000 residentes fueron evacuados, algunos 

durante semanas. Miles de bomberos de todo Estados Unidos, Canadá, y Australia Llegaron para ayudar a las cuadrillas 

locales a combatir las llamas en múltiples frentes. Los incendios fueron fnalmente contenidos para el 31 de octubre. 

Incluso mientras que los incendios ardían, comenzaron los esfuerzos de recuperación. La inmensa tarea de eliminar de forma 

rápida y segura los escombros de los incendios de más de 5,300 propiedades resultaron en más de 2 millones de toneladas 

de escombros que fueron retirados, la operación más grande de su tipo desde el terremoto de 1906 en San Francisco. 
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MÁS FUERTES JUNTOS 

Más de $1.4M 
en beneficios de Desastre  
de CalFresh emitidos 

90 millas 
de caminos despejadas 

14,022  
llamadas recibidas  
por  los servicios   
de animales 

30  medidores de lluvia  
y corriente instalados 

43 millas 
de zarzos colocadas 

2 millones  
de toneladas de 
escombros retirados 

21,000+  
recibieron  
consejería de parte  
de California HOPE 

2,000 
permisos de 
reconstrucción 
expedidos 

4,162 
evacuados 
atendidos 

21 



RESPUESTA DEL CONDADO Y DE LA COMUNIDAD 

Más de 950 departamentos de bomberos y agencias de todo el mundo fnalmente respondieron a los incendios en el Condado 

de Sonoma. Trabajadores del Condado, policía local, bomberos, profesionales médicos y voluntarios colaboraron para evacuar 

vecindarios, coordinar refugios, y obtener alimentos, ropa, suministros e información para los residentes desplazados. 

4,162  evacuados atendidos en 43 refugios 

52,372  llamantes recibieron ayuda vía línea de emergencia 

10,000  máscaras, 2,562 camas portátiles, 2,300 sábanas y 1,850 almohadas  se distribuyeron en las primeras 72 horas 

11,204  residentes atendidos en los  Centros de Asistencia Locales 

41 reuniones comunitarias conducidas por el  
Condado celebradas en las primeras 4 semanas para 
mantener informado al público 

4,000+ documentos de reemplazo emitidos   
a las  víctimas de los incendios  forestales 

21,000+ contactos en persona por los consejeros  
de California Hope 

14,000+ llamadas recibidas por los Servicios 
para Animales para ayudar a Localizar animales  
desplazados 

2 million  de toneladas de escombros de incendio 
retiradas a través del programa patrocinado por el  
gobierno de Eliminación de Desechos  Consolidada 

Our 
community 
united 
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Actividades adicionales 

4,700 personas  cuyos ingresos o empleos  fueron impactados por los incendios recibieron asistencia 

en solicitar el  seguro de desempleo por desastre 

2,000 permisos de reconstrucción emitidos por el  Condado de Sonoma y la Ciudad de Santa Rosa 

a partir de noviembre de 2018 

43 millas de  zarzos (material de control de erosión y sedimentos de “rollos de fibra”) colocados  

en áreas de incendio para prevenir la erosión y proteger las cuencas 

30 medidores de lluvia y corrientes instalados en áreas de alto riesgo para predecir posibles  

flujos de escombros o inundaciones repentinas 

90 millas de caminos del  Condado despejados de árboles quemados y vegetación peligrosa  

Se adoptó ordenanzas de urgencia para el apoyo de necesidades de vivienda inmediata, incluyendo 

el uso residencial de vehículos recreacionales y alquiler de casas de huéspedes 

Apoyo de recuperación en transición  para empresas locales del  Centro de Asistencia Local al  Centro 

de Recuperación de Negocios de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos 

$1.4 millones+ emitidos en beneficios de Desastres de CalFresh para la asistencia alimentaria

La Fuerza Operativa de Múltiples  Agencias de Cuencas creó un mapa de Evaluación de Prevención 

de Peligros de Inundación Posteriores a los Incendios para mantener a la comunidad a salvo de posibles  

inundaciones y flujos de escombros después del incendio  

Se formó un Equipo intradepartamental de Finanzas de Desastres  para liderar el programa de 

Asistencia Pública de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para el  Condado, coordinando asuntos  

legales, de cumplimiento y de recursos 
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VISTA GENERAL DEL MARCO

 

OFICINA DE RECUPERACIÓN Y RESIL IENCIA 

En diciembre de 2017, la Junta de Supervisores del Condado estableció la Ofcina 

de Recuperación y Resiliencia para trabajar con los jefes del Departamento del 

Condado para liderar y coordinar todos los esfuerzos de recuperación en el 

Condado con un enfoque estratégico a largo plazo, y para desarrollar un Marco 

integrado para la recuperación de los incendios forestales de 2017 que incorpora 

una visión a largo plazo para un futuro más resiliente. 

Una prioridad de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia es desarrollar y 

apalancar las relaciones con organizaciones comunitarias, líderes del sector 

privado, líderes de ciudades locales y regionales, miembros de la comunidad 

y muchos otros, para trabajar colectivamente hacia la recuperación y resiliencia 

juntos. Tras el desarrollo de este Marco, la Ofcina trabajará en la planifcación 

detallada de la implementación y la supervisión del desempeño para garantizar 

la rendición de cuentas. 
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PROPÓSITO DEL ESTE MARCO 

El Marco de Recuperación y Resiliencia Marco Representa el llamado a la acción por la Junta de 

Supervisores. Refeja la visión de la comunidad para un futuro resiliente y presenta un enfoque 

para lograrlo. Capitaliza nuestras fortalezas e identifca las inversiones que necesitamos para 

mantener el Condado de Sonoma fuerte. El Marco es una base para la integración de los esfuerzos 

de recuperación pública, privada y no gubernamental en todo el Condado, y es informado por 

residentes, socios comunitarios, departamentos del Condado, ciudades y otras jurisdicciones 

en el Condado. 

Nuestra capacidad de vivir con seguridad y de manera segura en el Condado de Sonoma depende 

tanto de los esfuerzos normales de recuperación del Condado como de las medidas de resiliencia 

de pensamiento hacia el futuro. Las metas y acciones esbozadas aquí proporcionarán dirección 

al Condado mientras que toma decisiones difíciles con respecto al uso de recursos limitados, y 

mientras que persigue fnanciación externa crucialmente necesaria. 

El Marco se estructura en torno a los esfuerzos de recuperación en cinco áreas estratégicas 

de Preparación e Infraestructura de la Comunidad, Vivienda, Economía, Servicios de Red de 

Seguridad y Recursos Naturales. Estas áreas estratégicas están alineadas con las Funciones de 

Apoyo de Recuperación identifcadas en el Marco Nacional de Recuperación ante Desastres 

de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias y fueron adoptadas localmente por la Junta de 

Supervisores del Condado de Sonoma el 19 de diciembre de 2017. Cada área tiene su propia visión, 

metas y acciones propuestas. La planifcación incluye la coordinación con socios, mitigación de 

riesgos, planifcación de continuidad, identifcación de recursos y desarrollo de la capacidad para 

administrar el proceso de recuperación. 
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PROPÓSITO DE ESTE MARCO 

El marco:  

• Afirma la visión del  Condado para  

la recuperación y la resiliencia.

• Esboza un proceso para involucrar  

a las partes interesadas.

• Describe cómo funcionará la Oficina

de Recuperación y Resiliencia con

los líderes del  Condado.

• Explica la relación entre  

los esfuerzos de recuperación  

y otros esfuerzos de  

planificación estratégica.

• Promueve la coordinación  

inclusiva, la planificación,  

y la comunicación proactiva.

• Alienta a toda la comunidad  

a incrementar la resiliencia.

El marco no es: 

• Una sola lista exhaustiva de

todas las acciones necesarias

para que el  Condado logre  

la resiliencia.

• Estático—lo qu e aprendemos 

cuando revisamos nuestro

enfoque y procesos  

puede cambiar.

• Un plan detallado con pasos 

para la implementación.

• Un reemplazo o modificación

de otros planes estratégicos 

relacionados  del Condado.

• Legalmente vinculante para

futuras acciones del  Condado. Comprometidos 
con el futuro 
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La resiliencia es 

la característica 

principal de la 

sostenibilidad. 

Lo cual es la 

imperativa moral 

y estratégica de 

nuestro tiempo. 

—TRATHEN HECKMAN, 
EXECUTIVE DIRECTOR, 
DAILY ACTS 

“

“
 

 

 
 

UNA NOTA ACERCA DE CEQA 

El Marco refeja una visión para un futuro resiliente para el Condado de Sonoma y todas sus 

comunidades. Incorpora una serie de posibles acciones futuras que, si se implementan, podrían 

hacer avanzar al Condado hacia la resiliencia. Sin embargo, nada en el Marco vincula legalmente las 

decisiones o acciones futuras del Condado. La aprobación del Marco por la Junta de Supervisores 

no es un compromiso para ningún curso de acción en particular, y no es una decisión de aprobar, 

adoptar o fnanciar ninguna de las acciones potenciales identifcadas en este documento. Por estas 

razones, la aprobación del Marco está exenta de la revisión de la Ley de Calidad Ambiental de 

California (CEQA) de acuerdo con la Sección 15262 de las Directrices de la CEQA.1 

Si en el futuro se implementa una recomendación particular del Marco depende de una variedad 

de factores. Cada acción propuesta que se avance para su consideración será revisada de acuerdo 

con los procesos internos y públicos normales, incluyendo la revisión de la CEQA, si corresponde. 

Algunas acciones identifcadas pueden ser rechazadas o modifcadas en última instancia a través 

de esos procesos de revisión. Cualquier acción recomendada que implique enmiendas a las 

ordenanzas locales se sometería a los procesos normales requeridos para las acciones legislativas, 

incluyendo pero no limitado a la revisión de la CEQA, oportunidad para la revisión pública y 

comentarios, y audiencias públicas. Del mismo modo, si bien el Marco probablemente informará 

el próximo proceso de Actualización del Plan General, el nuevo Plan General se elaborará a través 

de un proceso completamente separado que incluye una revisión integral de la CEQA y un proceso 

público sólido. 

Reglamentos del Código de California, Título 14, § 15262 dispone lo siguiente: Un proyecto que implique solamente estudios de viabilidad 
o planifcación para posibles acciones futuras que la agencia, junta o comisión no haya aprobado, adoptado o fnanciado no requiere la 
preparación de un EIR o Declaración Negativa, pero sí requiere consideración de factores ambientales. Esta sección no se aplica a la adopción 
de un plan que tendrá un efecto legalmente vinculante en las actividades posteriores. 
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Marco de 
Recuperación 
y Resiliencia  
determina... 

Los planes 
y estrategias 
en curso 
informan...   Las acciones de 

recuperación 
actualizar... 

RELACIÓN CON OTROS PLANES 

El Marco de Recuperación del Condado de Sonoma no sustituye ni modifca los planes y 

estrategias existentes del Condado. Complementa los planes existentes y se basa en los marcos 

de recuperación estatales y nacionales existentes y el trabajo signifcativo de planifcación 

estratégica que ya estaba en marcha en todo el Condado antes de los incendios de octubre 

de 2017. El Marco de Recuperación también se basa en los esfuerzos de planifcación Iniciados 

durante e inmediatamente después de los incendios forestales. Colectivamente, estos planes 

informan la recuperación posterior al desastre y el Marco de Recuperación. Este enfoque 

integrado garantiza que las metas de recuperación y resiliencia a largo plazo se consideran a 

través de la implementación de las acciones actuales y futuras del plan, especialmente cuando 

las acciones del plan se superponen. 

El gráfco (a la derecha) muestra la relación entre los planes y estrategias existentes y en curso 

y el Marco posterior al desastre. Los esfuerzos de planifcación existentes y en curso informan 

el desarrollo del Marco y las prioridades y acciones de recuperación del Condado. Mientras se 

completan las acciones propuestas en el Marco, es posible que sea necesario actualizar algunos 

planes y estrategias en curso para refejar el progreso hacia las metas de recuperación. Las 

fechas externas representan más que las actualizaciones de acciones específcas. Representan 

la continua y activa coordinación, colaboración y alineación que posicionará al Condado para 

lograr sus metas de resiliencia. 

En última instancia, el Marco sirve de guía para los líderes del Condado a medida que buscan 

priorizar las acciones, identifcar y asignar recursos y maximizar las oportunidades para lograr 

las metas de recuperación y resiliencia no aisladas, sino en conjunción con otros planes y 

esfuerzos de planifcación del Condado. 

Relación entre los planes y las estrategias 
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ROLES Y RESPONSABIL IDADES DE RECUPERACIÓN 

La recuperación exitosa de un desastre tan importante como los Incendios del Complejo de 

Sonoma no será obtenida por una entidad sola. La defnición de roles y responsabilidades para 

los socios de recuperación permite una mejor coordinación de oportunidades, aumento de 

sociedades y recursos optimizados. Los siguientes roles y responsabilidades se adaptan del 

Marco Nacional de Recuperación ante Desastres de la FEMA: 

Personas y hogares: Las personas y las familias necesitan planifcar y estar preparadas

para mantenerse a sí mismas inmediatamente después de un desastre. La preparación para 

desastres incluye tener un seguro adecuado y mantener los niveles esenciales de suministros, 

como medicamentos, alimentos y agua. Los recursos para ayudar a las personas y las familias 

a prepararse están disponibles a través de sitios web y publicaciones de varias organizaciones 

que están activas en desastres, incluyendo agencias locales, estatales y federales. 

Sector privado: El sector privado desempeña un rol crítico en el establecimiento de la

confanza pública inmediatamente después de un desastre. Cuando el sector privado está 

operativo, la comunidad se recupera más rápidamente reteniendo y proporcionando puestos 

de trabajo y una base tributaria estable. Cuando los líderes locales y la comunidad empresarial 

trabajan juntos antes del desastre y desarrollan un plan de recuperación conceptual, es más 

probable que el público sea optimista acerca de la capacidad de la comunidad para recuperarse 

después del desastre. Por ejemplo, los bancos locales pueden seguir ofreciendo oportunidades 

de préstamos accesibles a personas y empresas afectadas por los incendios. Las compañías 

de seguros también desempeñan un rol en la preparación. Pueden ayudar en la educación de 

los miembros de la comunidad sobre los riesgos y llegar a las poblaciones desatendidas para 

encontrar maneras de proporcionar cobertura. 
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ROLES Y RESPONSABIL IDADES DE RECUPERACIÓN 

Sector sin fines de lucro: Las organizaciones sin fnes de lucro juegan un papel importante en la recuperación.

Las organizaciones sin fnes de lucro incluyen la organización voluntaria, basada en la fe y la comunidad, organizaciones 

benéfcas, fundaciones y grupos flantrópicos, así como asociaciones profesionales e instituciones educativas. Las 

organizaciones sin fnes de lucro sirven en recuperación proporcionando servicios de gestión de casos, coordinación de 

voluntarios, salud conductual y apoyo psicológico y emocional, apoyo técnico y fnanciero, y reparación y construcción 

de viviendas que cumplen con los estándares de accesibilidad y diseño universal. Las organizaciones sin fnes de lucro 

suplementan directamente y llenan las brechas donde la autoridad y los recursos gubernamentales no pueden, por ejemplo 

a través de recaudación de fondos y la distribución de fondos a los necesitados. 

Las organizaciones sin fnes de lucro son críticas para asegurar la participación e inclusión de todos los miembros de la 

comunidad afectada. Muchas organizaciones sin fnes de lucro actúan como defensoras de una amplia gama de miembros 

de la comunidad, tales como personas con discapacidades y otras con necesidades de acceso y funcionales, niños, 

personas de la tercera edad, personas con dominio limitado del inglés y otras poblaciones marginadas. 

Gobierno local: El gobierno local tiene el rol primordial de planifcar y gestionar todos los aspectos de la recuperación

de la comunidad. Desde los Incendios del Complejo de Sonoma, el Condado de Sonoma y la Ciudad de Santa Rosa han 

trabajado estrechamente para coordinar algunas actividades de recuperación. La Ciudad de Santa Rosa es la más grande 

de nueve ciudades dentro del Condado de Sonoma, y la Ciudad fue la más afectada por los incendios. 

Los gobiernos locales dirigen a la comunidad en la preparación de planes de mitigación y recuperación de peligros, 

aumentando la consciencia y educando al público sobre herramientas y recursos disponibles para mejorar la 

resiliencia futura. 
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ROLES Y RESPONSABIL IDADES DE RECUPERACIÓN 

Gobierno estatal: Los Estados dirigen, administran e impulsan el proceso general de recuperación

y desempeñan el rol central en la coordinación de las actividades de recuperación que incluyen la 

prestación de apoyo fnanciero y técnico. El Estado de California supervisa la coordinación regional 

de la recuperación, fja prioridades y dirige la asistencia donde sea necesario. Además de gestionar 

los recursos proporcionados federalmente, el Estado puede desarrollar programas o asegurar 

fondos que puedan ayudar a fnanciar e implementar proyectos de recuperación. 

El Estado de California desempeña un rol importante en mantener al público informado a través de 

la mensajería estratégica y trabajar con todas las demás partes interesadas para proporcionar un 

proceso de distribución de la información. 

Gobierno Federal: El Gobierno Federal desempeña un importante rol facilitador en el desarrollo de

las comunidades urbanas y rurales y sus infraestructuras sociales, y puede aprovechar los recursos 

necesarios para construir y rehabilitar muchas comunidades para que sean más resistentes a los 

desastres y resilientes. El Gobierno Federal también desempeña un rol importante en proporcionar 

información accesible al público y a todas las partes interesadas involucradas en la recuperación, 

incluyendo información sobre subvenciones federales y préstamos con posibles aplicaciones a la 

recuperación. En coordinación con el gobierno local y estatal, el gobierno federal es responsable 

de garantizar que la información sea distribuida, así como entendida, de modo que el público, el 

Congreso, el sector privado y todas las partes interesadas sean conscientes del proceso y tengan 

expectativas realistas de recuperación. 
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PRINCIP IOS CENTRALES 

Las maneras en que planifcamos para el próximo desastre, incorporar las aportaciones, colaborar 

para crear las capacidades correctas, mitigar las amenazas, cuidar a nuestros ciudadanos, e 

implementar las metas y acciones en este Marco, se guían por un conjunto de principios básicos 

esbozados en gran parte en el Marco Nacional de Recuperación ante Desastres. Establecer y 

adherirse a estos principios básicos ayudará a garantizar que nuestros esfuerzos de recuperación 

sean coherentes con los socios de recuperación federal y estatal y las mejores prácticas en la 

gestión de la recuperación. Los principios básicos guían las estrategias que perseguimos, nuestra 

toma de decisiones, procesos y prácticas. En la práctica, maximizan la oportunidad de lograr el 

éxito de recuperación. Sus defniciones más específcas han sido informadas por aportaciones 

del liderazgo del Condado, los socios y nuestra comunidad. 

EQUIDAD SOCIAL 

Todos los miembros de la comunidad que tienen o sufrirán pérdidas tienen igual voz en informar 

los esfuerzos de recuperación. Los esfuerzos abordan las barreras sociales e institucionales 

históricas a la recepción equitativa de servicios y benefcios. Todas las personas tienen acceso 

a los recursos que abordan equitativamente tanto sus pérdidas físicas como sus necesidades 

de salud psicológica. 

Si bien todos los miembros de la comunidad tendrán acceso a los servicios necesarios para la 

recuperación y la preparación, también reconocemos que las personas con discapacidades 

Nuestros resultados refejan nuestros valores 
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PRINCIP IOS CENTRALES  

y otras con necesidades de acceso y funcionales están desproporcionadamente afectadas durante un desastre.  

Estas incluyen personas con discapacidades del desarrollo o intelectuales; deterioro de la visión; deterioro de la audi

impedimentos de movilidad; lesiones y condiciones crónicas. Pueden También incluir adultos mayores o niños; los qu

viven en entornos institucionalizados; los que son de bajos ingresos o sin hogar; personas con dominio limitado del in

o que no hablan inglés; inmigrantes indocumentados; y personas con desafíos del transporte. Para lograr la equidad,  

el Condado Identifcará y satisfará las necesidades de estas poblaciones antes, durante, y después de desastres e 

Integrará sus necesidades y aportes en el proceso de planifcación de la recuperación. 

ción; 

e 

glés 

PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN PREVIA AL DESASTRE  

La recuperación es más efcaz la planifcación ocurre antes de un desastre. Involucrar a los socios comunitarios en el 

proceso de planifcación crea un entendimiento común de las acciones y roles de la recuperación. Crea capacidad para 

liderar, planifcar y gestionar futuras operaciones de recuperación. La planifcación innovadora previa a los desastres 

puede generar herramientas y recursos que minimizarán los impactos del desastre y el apoyo a la recuperación. 

LIDERAZGO  Y PRIMACÍA LOCAL 

El Condado juega un importante papel en la planifcación y gestión de los aspectos de la recuperación de la comunidad. 

Las ciudades dentro del Condado son socios importantes y juegan un papel en la recuperación también, aunque cada 

jurisdicción tiene atributos y necesidades únicas. El liderazgo coordinado en todos los niveles de gobierno y sectores 

de la comunidad es esencial durante todo el proceso de recuperación. El gobierno estatal, regional, y federal apoyan 

al Condado y a todos los gobiernos locales para reforzar recursos y habilidades locales para promover metas de 

recuperación. Empresas también desempeñan roles de liderazgo en la planifcación de la recuperación. El sector privado 

es propietario y opera la mayoría de los sistemas de infraestructura críticos del Condado, como los sistemas de energía 

eléctrica, fnancieros y de telecomunicaciones. 

Adaptado de una cita por Yanique 
Redwood, DC, “¿Qué rayos signifca 
‘Equidad’?,” Revisión de la innovación 
social de Stanford (15 de septiembre 
de 2016), disponible en línea en 
el sitio web de Revisión de la 
innovación social de Stanford. 

La equidad es

un resultado por

el cual uno no puede 

distinguir la diferencia 

en los marcadores 

críticos de salud, 

bienestar y riqueza 

por raza o etnia, 

y un proceso por

el cual valoramos 

explícitamente a las 

personas de color y 

las comunidades de 

bajos ingresos para 

lograr ese resultado. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

33 



 PR INCIP IOS CENTRALES 

 PUNTUALIDAD Y FLEXIBILIDAD 

 

 

 

 

SOCIEDADES INVOLUCRADAS 

Los socios privados y sin fnes de lucro juegan un papel fundamental en satisfacer las necesidades locales de recuperación. 

Las sociedades involucradas garantizan que las partes con recursos desplegables y un rol en la recuperación tienen 

una voz en la planifcación de recuperación. La colaboración ayuda al condado anticipar las necesidades, y comprender 

cómo acceder a los recursos disponibles durante y después de un desastre. Los líderes de recuperación comparten una 

comunicación clara, efcaz, accesible y culturalmente apropiada con los socios. 

La puntualidad y la fexibilidad son clave para minimizar retrasos y oportunidades perdidas en la implementación de 

esfuerzos de recuperación. Los planes, programas, políticas y prácticas son adaptables para satisfacer las necesidades 

de recuperación imprevistas, insatisfechas y en evolución. 

RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD 

La planifcación antes y después de desastres ofrecen oportunidades para reducir el riesgo y contribuir a una comunidad 

más sostenible. Esto incluye evaluar y comprender los riesgos que amenazan a los esfuerzos de recuperación. Resiliencia 

es la capacidad de prepararse y adaptarse a las condiciones cambiantes y resistir y recuperarse rápidamente de un 

desastre. La planifcación antes y después de desastres garantiza que se tomen pasos para evitar o reducir el riesgo 

durante el proceso de recuperación y que se pueden aprovechar los esfuerzos de recuperación para aumentar la resiliencia 

de la comunidad. 

Existen oportunidades durante la reconstrucción para promover la sostenibilidad como tomar decisiones de energía 

inteligentes, mejorar la competitividad económica, expandir las elecciones de vivienda con efciencia de energía, y mejorar 

los vecindarios sanos, seguros y transitables. 
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 PR INCIP IOS CENTRALES 

 

 RECUPERACIÓN PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

 

UNIDAD DE ESFUERZO 

El esfuerzo coordinado es central para una recuperación efciente, efcaz, oportuna y exitosa. 

La coordinación permite a los líderes de recuperación identifcar las necesidades y prioridades 

con mayor efcacia, reasignar los recursos existentes, comprometer a los socios comunitarios 

e identifcar otros recursos. La unidad de esfuerzo respeta la autoridad y la pericia de las 

organizaciones participantes mientras coordina el apoyo a las prioridades y objetivos comunes 

de recuperación. 

La recuperación exitosa aborda las necesidades psicológicas, emocionales y de salud 

conductual asociadas con el desastre y la recuperación resultante. El apoyo a la salud conductual 

proporcionado en la recuperación incluye informar y educar a la comunidad sobre los servicios 

disponibles, apoyo psicológico básico y consejería de crisis, evaluación y remisión al tratamiento 

cuando sea necesario para problemas de salud mental más graves. La recuperación exitosa 

reconoce los vínculos entre la recuperación de las personas, las familias, las redes sociales 

y las comunidades. 
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COMPROMISO 
COMUNITAR IO

VISTA GENERAL 

Los incendios de octubre de 2017 transformaron nuestra 

comunidad tanto física como emocionalmente. A medida 

que reconstruimos y restauramos nuestra identidad como 

Condado, el aporte comunitario sobre la recuperación es 

una prioridad para el Condado. A lo largo del año 2018, 

la Ofcina de Recuperación y Resiliencia ha involucrado 

a la comunidad de una variedad de formas para escuchar 

las inquietudes, ideas y sugerencias de los residentes 

acerca de las cinco áreas estratégicas de la recuperación 

y resiliencia. La Ofcina continuará involucrando a la 

comunidad mediante el intercambio de información, 

recursos y actualizaciones. Continuaremos recopilando 

los aportes de los miembros de la comunidad en cuanto 

a la dirección y la prioridad que se les asignará a las 

actividades de recuperación. 
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VISTA GENERAL 

Las principales estrategias usadas para recopilar los aportes  
de la comunidad para este Marco son: 

Talleres de la Junta: La Junta de Supervisores llevó a cabo Talleres de Recuperación para brindar información pertinente  

a la Junta y para recibir orientación inicial en cuánto a este Marco. Se invitó a las partes interesadas de la comunidad a asistir 

y aportar sus ideas en las siguientes fechas. 

Estrategias clave usadas para recolectar aportaciones en el Marco de trabajo 

6 de febrero  Vivienda 

13 de febrero  Recursos naturales y desarrollo económico 

27 de febrero  Preparación comunitaria e Infraestructura 

7 de agosto  Servicios de red de seguridad 

Reuniones con grupos comunitarios y partes interesadas: La Ofcina se reunió con más de 80 grupos comunitarios  

y partes interesadas para brindar actualizaciones sobre el progreso y solicitar sus aportes sobre este Marco. Varios grupos 

comunitarios hicieron recomendaciones a nombre de sus organizaciones. Los aportes entregados están disponibles en el 

sitio web de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia en www.sonomacounty.ca.gov/ORR. 

Reuniones comunitarias de planificación de recuperación: El Condado organizó una serie de reuniones comunitarias

para compartir un borrador del Marco que se presentó a la Junta de Supervisores en junio de 2018. El objetivo fue obtener 

comentarios de parte de la comunidad sobre la visión, los objetivos y las acciones propuestas para cada área estratégica. 

Los miembros del público participaron en discusiones facilitadas en grupos pequeños y dieron sus aportes. Un total de  

306 miembros de la comunidad asistieron a estas reuniones. 
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VISTA GENERAL 

Reuniones comunitarias de planificación de recuperación 

UBICACIÓN CIUDAD FECHA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Oficina de Educación del Condado de Sonoma Santa Rosa 10 de julio 

Centro para las Artes de Sebastopol Sebastopol 11 de julio 

Centro Comunitario de Petaluma Petaluma 25 de julio 40 

Centro Comunitario de Finley Santa Rosa 2 de agosto 

Edificio de Veteranos de Sonoma Sonoma 8 de agosto 28 

Escuela Lawrence Cook Middle School (en español) Santa Rosa 28 de agosto 

Centro La Luz (en español) Sonoma 5 de septiembre 

Encuesta en línea: La Ofcina llevó a cabo una encuesta por Internet para que los miembros de la comunidad dieran sus

aportes acerca del Marco. Se recibieron un total de 115 respuestas. 

Correo electrónico: SDesde inicios de 2018, se ha animado a los miembros de la comunidad a que enviaran sus aportes

al correo recoveryinfo@sonoma-county.org. Los aportes recibidos por correo electrónico fueron revisados y considerados. 

Encuestas comunitarias: Numerosas organizaciones y grupos comunitarios han llevado a cabo encuestas relacionadas

con la recuperación posterior a los incendios. Estos esfuerzos informan la comprensión del Condado de las necesidades, 

intereses y opiniones de la comunidad. La Ofcina continuará recopilando y analizando las encuestas y evaluaciones que 

sean pertinentes para la recuperación. Los resultados de la encuesta están disponibles en el sitio web de la Ofcina de 

Recuperación y Resiliencia en www.sonomacounty.ca.gov/ORR. 
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La primera prioridad tiene que ser 

restaurar lo que perdimos para poder 

reconstruir nuestra comunidad. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ “
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ALCANCE 

El Condado participó en un extenso esfuerzo de acercamiento comunitario para informarle al público sobre las 

oportunidades de brindar sus aportes sobre el borrador del Marco. El acercamiento fue diseñado para aumentar la 

participación a una amplia sección transversal de la comunidad y para buscar las diversas voces y perspectivas. La Ofcina 

llevó a cabo un amplio acercamiento tradicional y tipo grassroots para alentar a los residentes a que compartieran sus 

ideas y prioridades y trabajó con los socios comunitarios para aprovechar las estructuras existentes a fn de ampliar nuestro 

alcance, fortalecer las relaciones y mejorar la comunicación y la colaboración. Por ejemplo, la Ofcina construyó sobre la 

Cooperativa de Cuencas Hidrográfcas, un grupo representativo de 60 organizaciones enfocadas en las tierras productivas 

y naturales del Condado de Sonoma, al seguir llevando a cabo reuniones de la Cooperativa para abordar las cuestiones 

de recuperación y soluciones para lograr la resiliencia. Una lista de los grupos participantes durante este período de 

acercamiento comunitario se incluye en el Apéndice C. 



 

PLANIF ICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN:  
FORMATO DE LA REUNIÓN   
DE LA COMUNIDAD 

El compromiso más fuerte y las discusiones más profundas sobre el Marco se produjeron durante 

las Reuniones Comunitarias de Planifcación de Recuperación. El personal del Condado trabajó 

con los líderes comunitarios para reclutar residentes de diferentes segmentos de la comunidad, 

incluyendo a individuos con discapacidades y otros con necesidades de acceso y funcionales, 

tal como las personas que no hablan inglés, para asegurar que se tomaran en cuenta todos los 

puntos de vista. Más de 300 residentes participaron en las sesiones. Los materiales y las reuniones 

se llevaron a cabo tanto en inglés como en español y se ofrecieron servicios de interpretación en 

todas las reuniones. 

Todos debemos apoyar a los “negocios locales, los cuales 

contribuyeron tanto durante 

la crisis. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“
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APORTES RECIB IDOS 

El Condado escuchó de forma constante de los miembros de la comunidad que agradecieron las oportunidades de  

compartir sus ideas con el personal del Condado. Los datos recopilados de todos los aportes públicos hechos en las 

reuniones comunitarias de planifcación de recuperación y por medio de la encuesta en línea están disponibles en el sitio 

web de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia. En colaboración con los departamentos del Condado, el personal de la 

Ofcina revisó y analizó tanto los aportes recopilados durante las reuniones con las partes interesadas como los aportes 

enviados por email. 

Las ideas y las inquietudes expresadas por la comunidad de muchas maneras validaron la visión y los objetivos expresados 

en el borrador inicial del Marco; sin embargo, los miembros de la comunidad ofrecieron una serie de enfoques nuevos  

e innovadores hacia la recuperación que también fueron incorporados. Cada sección de un área de recuperación crítica  

de este Marco incluye un resumen de los temas clave transmitidos por la comunidad. Una lista de los temas clave se  

incluye en el Apéndice D-1. Los aportes entregados también están disponibles en el sitio web de la Ofcina de Recuperación 

y Resiliencia. 

Quiero subrayar la importancia de incorporar 

la equidad al principio del Marco de trabajo  

y conectarla con la justicia ambiental y el 

acceso a los recursos, para que esos temas 

se incluyan en todo el Marco de trabajo. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

 “
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“Asegurémonos de ser   audaces en nuestro plan  
y hablemos de la equidad.”

“Quiero animarnos a 

todos a darnos cuenta   

de que estos 4-5 

temas en este marco 

de trabajo se 
entrelacen 
todos.”

“Obviamente, dar ‘seguimiento 

rápido’ a las aprobaciones  

de vivienda. Tengan cuidado 

de no perder de vista, a corto 

plazo, los impactos  
ambientales a largo

plazo… no olvidar  CEQA.” 
“Quemas regulares controladas en   

algunas áreas.  Reducción manual   
de combustibles en otras áreas.”

“Soy un gran fanático de las  sirenas como una alerta para

emergencias mayores. ... Los  sistemas de sirena fueron 

ampliamente utilizados por décadas con gran éxito.” 

“Insto a la Ciudad y al  Condado a elaborar un  

‘Plan de Población Vulnerable’   
para futuras emergencias.” 

“Los grupos más pequeños (comunidades) deben

asumir la responsabilidad de las comunicaciones.” 

He aquí lo que oímos de parte de la comunidad 
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“Tarifas más bajas.  Aprobar m ás viviendas   
más rápidamente.” 



Quisiera haber estado más 

consciente de cuáles de mis vecinos 

necesitaban ayuda para evacuar. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ “

¿Por qué no tienen esas viejas sirenas 

de metal en los postes? No es lujoso, 

pero funcionan, ¿verdad? 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ “
DIÁLOGO EN CURSO  

Comunicación  Qué hacer para los ancianos  Aqua limpia 

 

 

 

Nuestro compromiso con la comunidad no termina con las reuniones comunitarias ni con la 

impresión de este Marco. El Condado llevará a cabo un diálogo continuo a medida que continúe 

la recuperación. Posibles oportunidades de participación incluyen un portal de participación 

en línea para solicitar comentarios, así como métodos de participación más tradicionales, 

como reuniones comunitarias. Siempre se alienta a los miembros de la comunidad a que 

compartan sus comentarios en las reuniones de la Junta de Supervisores durante el período 

de comentarios públicos. 
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Se compartirán oportunidades 

específicas de participación en:  

www.sonomacounty.ca.gov/ORR 

Se pueden enviar sus comentarios 

en cualquier momento al correo:  

recoveryinfo@sonoma-county.org  



ÁREAS ESTRATÉGICAS DE  
RECUPERACIÓN Y RES I L IENCIA 

Área estratégica 1 

PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA  COMUNIDAD 
Concientización en todo el condado, infraestructura, sistemas 

Área estratégica 2 

VIVIENDA 
Diversos, asequibles, lugares accesibles para vivir 

Área estratégica 3 

ECONOMÍA 
Nuevos empleos, negocios, oportunidades 

Área estratégica 4 

SERVICIOS DE RED DE  SEGURIDAD 
Atención a personas que necesitan ayuda extra 

Área estratégica 5 

RECURSOS NATURALES 
Tierra y agua salubres y bien gestionadas 
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PAPEL  EJEMPLOS 

Líder  Líder, Director, Gerente, Administrador, Ejecutivo, Jefe 

Socio  Líder conjunto, Gerente de tarea o fase, Miembro del equipo, Miembro del  Comité Directivo o de Planificación 

Patrocinador  Financiador, Benefactor, Donante, Promotor 

Respaldo  Fuente de datos, Intercambio de datos, Almacén de datos, Apoyo tecnológico y de comunicaciones 

Parte interesada  Asesor técnico o en políticas, Revisor externo, Entrenador, Beneficiario, Usuario 

NOTA SOBRE  PLAZOS   
DE TIEMPO 

2019: Las acciones  
han comenzado o se 
completarán antes   
de finales de 2019 

2020: Las acciones   
se completarán antes   
de finales de 2020 

2021+: Las acciones   
se completarán no  
antes del 2021 

La preparación ante los desastres es una responsabilidad compartida. La forma en que nos recuperamos y si nos volvemos 

más resistentes o no ante futuros desastres depende de las contribuciones de toda la comunidad. Para estar preparados, 

debemos identifcar y prevenir las amenazas, proteger a nuestros ciudadanos, mitigar los riesgos y desarrollar nuestra 

capacidad de responder de forma rápida y efectiva. 

En esta sección, describimos las cinco áreas estratégicas de recuperación y resiliencia, las cuales son elementos 

fundamentales para lograr la preparación. Se alinean con las capacidades básicas del Marco Nacional de Recuperación ante 

Desastres. Si bien cada uno tiene su propio enfoque, las cinco áreas estratégicas de recuperación y resiliencia (Preparación 

de la comunidad e infraestructura, Vivienda, Economía, Servicios de la red de protección social y Recursos naturales) son 

interdependientes. Se requiere la coordinación entre las áreas estratégicas para prevenir la duplicación de esfuerzos, 

compartir la capacidad tecnológica, mejorar la capacitación y la comunicación, aprovechar los recursos, promover la 

innovación, aumentar la capacidad y resolver los desafíos. 

El Condado, en colaboración con sus socios, ha dado los primeros pasos para identifcar los vínculos importantes entre las 

áreas estratégicas de recuperación y resiliencia. Forman una parte fundamental de este Marco, aunque queda mucho más 

trabajo por hacer para comprender y defnir cómo afectarán la implementación de las acciones propuestas en el mismo.    

Muchos de los socios que desempeñan un papel para lograr la visión de recuperación y resiliencia pueden participar de 

diversas capacidades para implementar las acciones propuestas e incluidas en este Marco. La lista a continuación muestra 

el rango de posibles roles que asumirán los socios durante la implementación. Los socios clave para todas las acciones 

propuestas se identifcarán durante la fase de planifcación de la implementación. 

VISTA GENERAL 
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VIS IÓN

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA46 

Área estratégica 1 

PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA  COMUNIDAD 

Los residentes, las comunidades y las entidades públicas y no 

gubernamentales del Condado de Sonoma están preparados 

para adaptarse y recuperarse en una respuesta coordinada ante 

cualquier desastre. Programas y sistemas de alerta efcaces 

permiten enviar notifcaciones de emergencia a toda la comunidad. 

El Condado de Sonoma asegura la seguridad y la protección   

de la infraestructura crítica, la continuidad de los sistemas 

fnancieros y de tecnología de la información y la capacidad  

de activar programas y sistemas de consciencia situacional   

para apoyar la toma de decisiones a través del desastre. 



RECUPERARSE

ADAPTARSE

Se proporcionó Servicio de Astilladora 
priorizado para las áreas de quemado 

Se adjudicó $500,000 para mejorar el programa
de gestión de la vegetación del  Condado 

Se aprobó  
para mejorar la resiliencia de la 
tecnología de la información 

$1.7 millones 

Pruebas del  sistema de alertas 
10 y 12 de septiembre 

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

5ft 

30ft 

 

90 Miles
of Road Cleared
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ANTECEDENTES 

El mapa de Zonas de Severidad del Riesgo 

de Incendio (derecha) identifca las áreas de 

muy alto riesgo de incendio y desglosa las 

áreas de responsabilidad. La designación de 

las zonas de severidad se basa en métodos 

que evaluaron la vegetación, la topografía, el 

historial de incendios, los patrones climáticos y 

factores tales como el impacto de las llamas, el 

calor y las brasas voladoras. La mayoría de las 

tierras del Condado de Sonoma se encuentran 

en Áreas de Responsabilidad del Estado, donde 

CalFire tiene la responsabilidad de proporcionar 

protección contra incendios. El Programa de 

Prevención de Incendios de CalFire incluye la 

ingeniería forestal previa al incendio, el manejo 

de la vegetación, la planifcación para incendios, 

la educación y el cumplimiento de la ley. 

De forma frecuente, el Condado de Sonoma 

lleva a cabo operaciones de respuesta 

y recuperación ante eventos climáticos 

e inundaciones que ponen en riesgo la 

Zonas de severidad de peligros de incendio 
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infraestructura local, tales como los servicios públicos y las redes de transporte. El personal de manejo de 

emergencias del Condado gestiona estos eventos desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado 

de Sonoma (EOC, por sus siglas en inglés). El EOC proporciona la infraestructura de comunicaciones necesaria para 

coordinar las operaciones de respuesta y recuperación, incluyendo las alertas e información públicas. Desde el año 

2005, el Condado ha activado el EOC para diez eventos. 

Durante las actividades de respuesta de emergencia anteriores, la infraestructura tecnológica del Condado pudo 

soportar las operaciones comerciales normales del Condado y los sistemas pudieron manejar el crecimiento 

temporal en el volumen de datos y demanda. 

La Junta de Supervisores asignó más de $14 millones para proyectos de pavimentación hasta fnales de la 

temporada de construcción de 2019 y el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Sonoma 

(TPW) estaba avanzando en el Plan de Carreteras a Largo Plazo del Condado de Sonoma. Debido a los desastres 

por tormentas de invierno declarados por el gobierno federal en enero y febrero de 2017, los recursos fueron 

redirigidos para enfocarse en reparar la infraestructura dañada o destruida. 

El Condado se asoció con CalFire en un proyecto piloto para llevar a cabo inspecciones del espacio defendible en 

ciertas áreas de alto riesgo de incendio. 

El Condado no tenía contemplado un plan integral de respuesta de emergencia para animales y Servicios para 

Animales fue asignado al Centro de Operaciones del Departamento de Servicios de Salud. 

ANTECEDENTES 

“Crecí en el medio 

oeste y teníamos una 

sirena de prueba 

que se activaba al 

mediodía todos los 

días. Son ruidosas, 

te despiertan. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“
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Impacto de los incendios en la respuesta de emergencia e infraestructura. Los incendios forestales de 2017 se

extendieron rápidamente y destruyeron la infraestructura de comunicaciones esencial. Los gerentes del EOC del Conda

de Sonoma lucharon por mantener una consciencia precisa de la situación. La necesidad de sistemas de comunicacione

confables se hizo más urgente a medida que los incendios avanzaban a través de áreas densamente pobladas. Con la 

destrucción o el daño de 77 sitios celulares y otros sistemas de comunicaciones inoperables, el sistema 9-1-1 se inundó 

rápidamente. Fue un desafío alertar a los residentes al riesgo de incendio y evacuar las comunidades en la trayectoria  

del incendio. 

Aunque los sistemas de tecnología de la información del Condado estaban en riesgo dada la proximidad del incendio 

al campus del Condado, no se destruyó ningún sistema. Sin embargo, el evento de incendio desafó varios de nuestros 

sistemas de tecnología de la información. Por ejemplo, el centro de llamadas del Condado y el sistema telefónico fueron

inundados con llamadas que excedieron los niveles normales. Los sitios web públicos se vieron abrumados por las altas 

cargas de tráfco. Los sistemas de mapeo geográfco no pudieron procesar las crecientes demandas de la red. 

Las calles del Condado y la señalización y los semáforos asociados dentro y alrededor de las áreas quemadas se vieron 

afectados de forma severa y los sistemas de energía y agua quedaron incapacitados después de las inundaciones  

y los incendios. 

El centro de comando en Servicios para Animales carecía de energía alternativa y el mal funcionamiento de la radio afec

las comunicaciones y las operaciones durante los incendios. La respuesta de servicios para animales se vio obstaculizad

por la falta de planes formales de respuesta de emergencia y personal de respuesta capacitado. Además, Servicios para

Animales no estuvo en comunicación directa con el EOC durante los incendios. 

do 

s 

 

tó 

a 

 

ANTECEDENTES 
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Repuesta posterior al incendio. BPara el 20 de octubre de 2017, los incendios fueron contenidos en su mayoría y el

Condado comenzó a hacer la transición de los esfuerzos de respuesta a la fase de recuperación. Algunas operaciones de 

recuperación fueron transferidas a organizaciones no gubernamentales y grupos de trabajo especializados. Posteriormente, 

el Condado comenzó una “revisión posterior a la acción” enfocada en los procesos y los procedimientos del Centro de 

Operaciones de Emergencia.2 Además, el Condado solicitó que la Ofcina de Servicios de Emergencia del Gobernador 

de California (Cal OES, por sus siglas in inglés) revisara el proceso de notifcación y respuesta de emergencia.3 El día 27 

de febrero de 2018, la Junta de Supervisores llevó a cabo un Taller de Recuperación sobre la infraestructura que abordó 

temas como los sistemas de alerta de emergencia, la seguridad en caso de incendio, la preparación para un condado más 

resiliente, el impacto de los incendios en la infraestructura y las alertas e información públicas.4  

A los doce días del inicio de los incendios, se reabrieron 91 millas de las 116 carreteras del Condado, se estabilizaron las 

laderas para evitar los deslizamientos y la erosión y se reemplazó la señalización y la infraestructura de semáforos dañada 

por el incendio para restaurar los servicios y el acceso a las carreteras del Condado. Los árboles dañados por los incendios 

a lo largo de aproximadamente 90 millas de carreteras fueron evaluados y aquellos identifcados como de riesgo “extremo” 

o “alto” en el derecho de paso público están siendo eliminados. A pesar de la reasignación de los recursos para enfocarse

en la reparación de la infraestructura dañada por las inundaciones, el Departamento de Transporte y Obras Públicas del 

Condado de Sonoma se puso al día con los proyectos de preservación del pavimento en el año 2018. 

ANTECEDENTES 

2  Sonoma County Fire & Emergency Services EOC After-Action Report [Informe Posterior a la Acción de los Servicios de Emergencia e Incendio del EOC de Sonoma County],  
11 de junio de 2018. 

3  Ofcina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, “Public Alert and Warning Program Assessment for Sonoma County,” [Evaluación del Programa de Alerta y 
Advertencia Pública para el Condado de Sonoma], 26 de febrero de 2018. 

4  Reunión de la Junta de Supervisores del 27 de febrero de 2018, artículo 22. Los materiales pueden encontrarse en: www.sonoma-county.granicus.com/GeneratedAgendaViewer. 
php?view_id=2&clip_id=771 
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State of California Public Utilities Commission 

CPUC Fire-Threat Map 
Adopted by CPUC January 19, 2018 

µ 0 30 60 90 120 15 
Miles 

The data portrayed in the CPUC Fire-Threat Map were developed under Rulemaking 15-05-006, 
following procedures in Decision (D.) 17-01-009, revised by D.17-06-024, which adopted a work plan for 
the development of a utility High Fire-Threat District (HFTD) for application of enhanced fire safety 
regulations. The aforementioned decisions ordered that the HFTD be comprised of two individual map 
products. One of those map products is this CPUC Fire-Threat Map. The CPUC Fire-Threat Map depicts 
areas where enhanced fire safety regulations found in Decision 17-12-024 will apply. The final CPUC Fire-
Threat Map was submitted to the Commission via a Tier 1 Advice Letter that was adopted by the 
Commission's Safety and Enforcement Division (SED) with a disposition letter on January 19, 2018. All 
data and information portrayed on the CPUC Fire-Threat Map are for the expressed use called out in 
D.17-12-024, and any other use of this map are not the responsibility or endorsed by the Commission or 
it's supporting Independent Review Team. 
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ANTECEDENTES 

El Condado estableció un Equipo de Finanzas para Desastres con la 

participación de múltiples departamentos para dirigir el programa de 

Asistencia Pública de FEMA del Condado, que busca el reembolso de los 

costos de respuesta y recuperación asociados con el incendio. El Equipo 

de Finanzas para Desastres trabaja con FEMA y Cal OES para maximizar 

estos reembolsos y cumplir con los requisitos de fondos federales. 

Además, el Condado formó un Comité Directivo de Subvenciones para 

coordinar la búsqueda de fnanciamiento externo en todo el Condado -

para las metas de recuperación y resiliencia. 
-

Following the fre, Animal Services, the Fairgrounds, and non-

governmental agencies have begun to develop formal protocols for 

animal disaster response, including alternate animal evacuation sites. 

En enero de 2018, la Comisión de Servicios Públicos de California aprobó 

un mapa de incendios (derecha) que identifca una gran parte del norte 

de California con un elevado riesgo de incendio.  El mapa representa 

la evaluación más reciente de las áreas de riesgo de incendio en el 

Estado. El Condado de Sonoma vio un aumento signifcativo en las áreas 

designadas como de alto riesgo de incendio. Las medidas adoptadas 

por la Comisión incluyen requerir que las empresas de servicios públicos 

implementen nuevas normas de seguridad contra incendios forestales. 

5 Comisión de Servicios Públicos de California, adoptado el 19 de enero de 2018, Mapa de Riesgo a Incendios de la CPUC, localizado en http://cpuc.ca.gov/general.aspx?id=6442454972 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Las acciones propuestas para esta área estratégica se centran en las oportunidades para fortalecer la preparación, 

prevención y recuperación ante desastres. Estas incluyen mejorar la educación pública, optimizar la consciencia situacional, 

actualizar las políticas, los procesos y los procedimientos de manejo de emergencias y de fnanciamiento de recuperación 

del Condado, proteger la tecnología de la información y mantener las carreteras para una mejor evacuación y acceso para 

los primeros en responder. 

Como resultado de los incendios devastadores, los individuos, las organizaciones y las comunidades se han unido y 

fortalecido su resolución de hacer que el Condado de Sonoma esté más preparado. Se han forjado relaciones que crean un 

profundo sentido de conexión y comunidad. Las estadísticas demuestran que el indicador principal para las comunidades 

en recuperación rápida después de un desastre es cuán cohesivo es el vecindario y el grado en que los vecinos conocen 

a los demás vecinos. A medida que el Condado trabaja para facilitar la preparación individual y comunitaria, el compromiso 

que los residentes del Condado de Sonoma tienen entre sí será invaluable. La colaboración entre individuos, grupos 

comunitarios, organizaciones sin fnes de lucro y agencias gubernamentales romperá los obstáculos y promoverá el objetivo 

de comunidades preparadas. 

Las alertas y advertencias públicas se han convertido en un tema de interés y acción urgente entre los programas y las 

asociaciones de manejo de emergencias en todo el país. Las expectativas públicas para los servicios de alerta y advertencia 

del gobierno local han subido mucho más allá de las prácticas actuales de la industria. El Condado tiene la oportunidad 

de avanzar y servir como un líder estatal y nacional en la conversación continua con respecto a los programas de alerta 

y advertencia. Al desarrollar un Programa de Alerta y Advertencia Comunitaria verdaderamente completo, integrado y 

sostenible, el Condado puede cumplir con las crecientes expectativas y desafíos de esta misión de seguridad pública 

fundamental para sus residentes, comunidades y visitantes. 
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Los vecinos que se conocen entre sí se cuidan el uno al otro 

67%+ de los dueños de casa se sienten 
más seguros cuando conocen 
a sus vecinos. 

35% de las personas que conocen a sus vecinos informaron que 
han compartido información acerca de la seguridad con ellos. 

Fuente: Pewinternet.com/2009/Reports/18-Social-Isolation-and-New-Technology 

79% de las personas que utilizan un foro en línea 
para conectarse con sus vecinos también 
hablan con ellos en persona al menos 
una vez al mes. 

 
 

  

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Varias jurisdicciones en el Condado de Sonoma han desarrollado vías de notifcación comunitaria y sistemas de alerta. Los 

benefcios potenciales de consolidar estos esfuerzos son signifcativos. La consolidación en un solo programa (o sistema de 

sistemas) aumentaría la capacidad de respuesta, reduciría la redundancia operativa, mejoraría el cumplimiento de las normas 

y generaría ahorros en cuanto a las adquisiciones y la administración. Actualmente, el Condado utiliza Code Red como su 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

software de advertencia. Una plataforma más capaz y más fácil de usar 

permitiría la entrega más rápida y efectiva de las advertencias de emergencia 

al público y permitiría la integración de los sistemas de redes sociales. 

El día 14 de junio de 2018, la Junta de Supervisores aprobó fondos y 

personal adicionales para el manejo de emergencias y la preparación 

comunitaria. Esto para apoyar medidas de resiliencia optimizadas, incluyendo 

programas de preparación comunitaria, tales como equipos comunitarios 

de respuesta ante emergencias (CERT, por sus siglas en inglés), servicios 

de comunicaciones auxiliares y programas de preparación individual y de 

vecindarios. Los fondos adicionales también apoyarán los ejercicios de 

planifcación y capacitación y reforzarán las capacidades de coordinar la 

alerta de emergencia pública, la respuesta ante incidentes y la recuperación. 

Los incendios de octubre dieron urgencia al Proyecto de Servicios contra 

Incendios, creando oportunidades para acciones más rápidas, pero también 

desafíos en cuanto a la necesidad de fondos adicionales.6 Los incendios de 

octubre dieron urgencia al Proyecto de Servicios contra Incendios, creando 

oportunidades para mayores efciencias, pero también desafíos en cuanto 

a la necesidad de fondos adicionales. El mapa a la derecha muestra la 

reordenación de los distritos que existen en el Condado de Sonoma. 

Distritos de Incendios del  Condado de Sonoma 

Cloverdale 

Healdsburg 

Windsor 

Santa Rosa 

Rohnert Park 

Petaluma 
Sonoma 

Sebastopol 

?ÔE

?ÔE

AÜH

IÆ

IÆ

?õE

AçH

AçH

?ÝE

?ÝE

?E

AàH AÜH 

?ÝE

r i MM aa r i nn CC oo uu nn t yy 

MM ee nn dd oo cc i nn oo CC oo uu nn t yy 

NN aa pp aa CC oo uu nn t yy 

t LL aa kk ee CC oo uu nn t yy 

AsH

3 
2 

1 

9 

4 

20 

6 

41 

4 

45 

10 

33 

39 

24 

22 

48 

11 13 

28 

32 

18 

42 

27 

30 

25 

14 

35 

44 
46 

47 

17 

31 

40 

16 

49 

12 

4 

21 

38 

7 

37 

15 

19 

49 

19 

26 

29 

36 

8 

43 

50 

5 

34 

23 

County of Sonoma 
Fire Agencies 

Map Produced by: County of Sonoma ISD GIS Central 
2615 Paulin Dr, Santa Rosa CA 95403 
707.565.3819 or gis@sonoma-county.org 
Map Creation Date: 11/19/2018 

N 

2 0 2 4 6 1 
Miles 

Author: 
County of Sonoma Office of 
Recovery & Resiliency 

U.S. Hwy 

State Hwy 

FDLabels 

County Fire Boundary 

Fire District Boundary 

Incorporated City 

 

 

  

  

  

  

  
 

         
      

  
   

    
  

 

 

  

  

 

i t 

t 

t 

`

-

6  En 2016, la Junta de Supervisores estableció un Consejo Asesor de Servicios contra Incendios para abordar los servicios contra incendios en el Condado, particularmente en 
las áreas no incorporadas, para asegurar un sistema de servicios contra incendios más efciente, efectivo y sostenible. El 14 de agosto de 2018, la Junta recibió un informe y 
recomendaciones, abolió el Consejo Asesor de Servicios contra Incendios, tomó medidas para implementar fases del plan recomendado y dirigió al personal a que buscara 
oportunidades de fnanciamiento para apoyar el plan. 
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APORTACIÓN COMUNITARIA 

Los miembros de la comunidad afrmaron abrumadoramente las metas y los objetivos identifcados en el borrador del Marco. 

Los temas de las advertencias, la comunicación, la evacuación, el manejo de la vegetación, la educación y la preparación 

generaron la mayoría de los comentarios. Muchas personas solicitaron que el Condado coordine y trabaje estrechamente con 

todas las ciudades del Condado en un sistema de alerta y un programa de preparación. Las acciones que han sido incorporadas 

en el Marco incluyen la evacuación y el cuidado de animales grandes en casos de desastre, la organización de un día anual 

de preparación para desastres y la inclusión de la preparación personal en el programa de preparación comunitaria. Muchas 

personas de la comunidad solicitaron que se incorporen métricas objetivas y medibles en los planes que se desarrollen y que se 

proporcionen informes de estado a la Junta de Supervisores sobre una base regular. 

Otras jurisdicciones dentro del Condado expresaron un fuerte deseo de mejorar la colaboración con respecto a un sistema 

de alerta y advertencia y ejercicios de capacitación. Los ejercicios de capacitación en conjunto podrían incluir simulacros de la 

ciudad y del Condado, además de ejercicios de “todas las ciudades” y una posible capacitación cruzada para apoyar al Centro 

de Operaciones de Emergencia. Hubo solicitudes de asistencia para establecer rutas de evacuación, un programa de manejo de 

la vegetación más integral y para promover que CalFire y CalTrans aumenten el manejo de la vegetación en sus propiedades. 
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—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

 “Necesitamos algo que alcance y despierte a todos. Y simulacros 

regulares de práctica de evacuación de emergencia... con 

preparaciones especiales para las poblaciones vulnerables



ÁREA ESTRATÉGICA 1 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

OBJET IVOS 
1.  Establecer un programa de advertencia integral de primera clase con tecnología innovadora   

y consciencia situacional de vanguardia. 

2.  Enfrentar los futuros desafíos al rediseñar el Programa de Manejo de Emergencias del Condado, 

proporcionar recursos adicionales, optimizar las capacidades de fnanciamiento externo y volver  

a comprometerse con las misiones de seguridad pública del Condado. 

3.  Dirigir, apoyar y capacitar a los enlaces comunitarios para desarrollar y mantener la preparación 

individual y del vecindario, incluyendo a las personas con discapacidades y otras necesidades  

de acceso y funcionales, tales como las personas con dominio limitado del inglés o que no  

hablen inglés. 

4.  Hacer que el gobierno del Condado sea más adaptable para proporcionar servicios continuos 

en situaciones de desastre a través de una planifcación integral, una fuerza de trabajo más 

empoderada y mejores instalaciones y tecnología. 
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OBJETIVO C1 

OBJETIVO C1 
Establecer un programa de advertencia integral de primera clase con tecnología innovadora y consciencia situacional de vanguardia. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Desarrollar un sistema de advertencia que comunique las alertas por medio de múltiples sistemas 
de comunicación y a las personas con discapacidades u otras 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. 

Establecer un portal en línea que consolide la información crítica de los primeros en responder  
y los socios comunitarios al que tengan acceso todos los equipos de respuesta de emergencia  
(“Imagen Operativa Común”). 

Desarrollar protocolos y alianzas para comunicar información crítica a los funcionarios electos, los líderes 
del gobierno y de la comunidad y al público en general durante un desastre para que estén plenamente 
informados, incluyendo a las personas con discapacidades u otras necesidades de acceso y funcionales, 
tales como las personas con dominio limitado del inglés o que no hablen inglés. 
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OBJETIVO C1 

ACCIONES COMPLETADAS: 
3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
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ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

OBJETIVOS C1 
Establecer un programa de advertencia integral de primera clase con tecnología innovadora y consciencia situacional de vanguardia. 

Se completó el informe posterior a la acción que resume las fortalezas y los desafíos del Centro de Operaciones  

de Emergencia durante la fase de respuesta y la recuperación inicial posterior a los incendios y que documenta  

y recomienda acciones necesarias para fortalecer las capacidades y los recursos del EOC. 

Se aprobaron $2.5 millones para el Departamento de Servicios de Emergencia y Contra Incendios para apoyar  

el desarrollo y la implementación de un Programa de Alerta y Advertencia Comunitaria optimizado, un Programa  

de Preparación Comunitaria y un Programa de Manejo de Emergencias. 

Se solicitaron fondos a través del Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos para crear un sistema de cámaras 

de advertencia temprana contra incendios mediante la instalación de cámaras de monitoreo de incendios en lugares 

estratégicos en todo el Condado, con los sistemas de microondas y/o las torres asociados. 

La Agencia de Agua del Condado de Sonoma se asoció con la Universidad de Nevada en Reno y UC San Diego  

para instalar ocho cámaras de detección de incendios en el Condado de Sonoma en 2018. 

Se solicitaron fondos a través del Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos para diseñar e instalar sirenas  

de advertencia en ubicaciones seleccionadas en el Condado y para desarrollar procedimientos de operación,  

prueba y mantenimiento. 

Se capacitó al personal del Condado en el nuevo sistema integrado de alerta pública. 

Se crearon plantillas para los mensajes de Alerta Inalámbrica de Emergencia (WEA) con un límite de 90 caracteres 

para ayudar a que las alertas se emitan más rápido. 

Se revisó la política respecto al uso de las WEA en incidentes de riesgo para la seguridad de la vida. 

Se crearon y grabaron mensajes de evacuación utilizando las plantillas SoCo Alert para posibles instrucciones 

comunitarias en casos de emergencia. 

Se realizaron pruebas del Sistema de Alerta y Advertencia los días 10 y 12 de septiembre de 2018. 



OBJETIVO C2 
Enfrentar los futuros desafíos al rediseñar el Programa de Manejo de Emergencias del Condado, proporcionar recursos 

adicionales, optimizar las capacidades de fnanciamiento externo y volver a comprometerse con las misiones de seguridad 

pública del Condado. 

OBJETIVO C2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comuindad 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Evaluar y actualizar los procedimientos, programas, organización, autoridades, infraestructura, personal, 
equipos y procesos de emergencia del Condado para determinar los cambios estructurales que mejor se 
ajusten a la capacidad y las necesidades del Condado en un futuro desastre. 

Evaluar y revisar la colocación administrativa y funcional del Programa de Manejo de Emergencias para 
informar cualquier cambio recomendado al Centro de Operaciones de Emergencia del Condado y/o las 
Operaciones del Manejo de Emergencias del Condado. 

Ampliar las capacitaciones y los simulacros para los gerentes de emergencias en todo el Condado,  
así como para los socios de ayuda mutua, los funcionarios electos y el personal del Condado. 

Aumentar la capacidad del Condado de buscar y apoyar subvenciones disponibles y oportunidades de 
fnanciamiento externo relacionadas con la recuperación de desastres, la preparación ante emergencias,  
la mitigación de riesgos, la resiliencia y la seguridad doméstica. 

Facilitar la revisión y la posible reorganización del Consejo de Emergencias para las Áreas de Operación 
del Condado de Sonoma. 
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OBJETIVO C2 
Enfrentar los futuros desafíos al rediseñar el Programa de Manejo de Emergencias del Condado, proporcionar recursos 

adicionales, optimizar las capacidades de fnanciamiento externo y volver a comprometerse con las misiones de seguridad 

pública del Condado. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

—— 

—— 

—— 

—— 

Se aprobó la estructura y el personal para el Programa de Manejo de Emergencias del Condado y la preparación  

ante emergencias.7 

Se formó un Comité Directivo de Subvenciones para revisar todas las oportunidades de fnanciamiento externo y se 

coordinó la presentación de 22 solicitudes al Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos (HMGP) de FEMA, por 

un importe total de más de $40 millones. A través del trabajo del nuevo comité, el Condado ha designado proyectos 

para abordar las prioridades estratégicas identifcadas y optimizó la colaboración entre departamentos y externo. 

Se formó un Equipo de Finanzas para Desastres para maximizar los reembolsos para las operaciones de respuesta  

y recuperación por medio del programa de Asistencia Pública de FEMA. 

El Consejo de Emergencias formó un comité para llevar a cabo una evaluación inicial de su misión, explorar las 

mejores prácticas y dar recomendaciones al Consejo completo en su reunión de diciembre de 2018. 

OBJETIVO C2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

7 Vea la reunión de la Junta de Supervisores realizada el 14 de agosto de 2018, artículo 44.  

61 



OBJETIVO C3 

OBJETIVO C3 
Dirigir, apoyar y capacitar a los enlaces comunitarios para desarrollar y mantener la preparación individual y del vecindario, 

incluyendo a las personas con discapacidades y otras necesidades de acceso y funcionales, tales como las personas con 

dominio limitado del inglés o que no hablen inglés. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Colaborar con las organizaciones voluntarias, sin fnes de lucro y privadas para establecer grupos  
de trabajo comunitarios para servir como enlaces comunitarios y de vecindarios. 

Trabajar con los enlaces comunitarios y/o del vecindario para identifcar los peligros, los riesgos  
y las estrategias de mitigación, incluyendo las rutas de evacuación. 

Desarrollar un programa de equipos de respuesta comunitaria. 

Actualizar la ordenanza contra incendios del Condado para mejorar el Programa de Manejo de la 
Vegetación con incentivos, protocolos de inspección y reducción y fnanciamiento apropiado. 

Desarrollar protocolos de preparación ante desastres para la seguridad de las mascotas y el ganado. 
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OBJETIVO C3 
Dirigir, apoyar y capacitar a los enlaces comunitarios para desarrollar y mantener la preparación individual y del vecindario, 

incluyendo a las personas con discapacidades y otras necesidades de acceso y funcionales, tales como las personas con 

dominio limitado del inglés o que no hablen inglés. 

OBJETIVO C3 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 

3 

3 

 

 

 

—— 

—— 

—— 

Se proporcionaron servicios de trituradora, priorizados para aquellas personas en las áreas quemadas, y para 

abordar las rutas de acceso y el espacio defendible. 

Se crearon tres puestos adicionales, de los cuales dos son dedicados al programa de manejo de emergencias  

del Condado y uno a la preparación comunitaria. 

Se asignaron $500,000 para mejorar el programa de manejo de la vegetación del Condado. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 
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OBJETIVO C4 

OBJETIVO C4 
Hacer que el gobierno del Condado sea más adaptable para proporcionar servicios continuos en situaciones de desastre  

a través de una planifcación integral, una fuerza de trabajo más empoderada y mejores instalaciones y tecnología. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Identifcar la infraestructura, los servicios y los recursos esenciales y necesarios durante un desastre y,  
en la medida que sea posible, establecer contratos y/o Memorándums de Entendimiento. 

Colocar con anticipación los equipos críticos (materiales de refugio, equipo de carreteras, etc.) en sitios 
designados y estratégicos en todo el Condado. 

Actualizar el Plan de Continuidad de Operaciones del Condado (COOP) suponiendo que el Condado 
deberá funcionar de manera efectiva durante al menos 72 horas sin recursos estatales o federales. 

Proteger la infraestructura de información, datos y comunicaciones del Condado. 

Trabajar con los socios federales, estatales, locales, tribales, comunitarios y/o privados para identifcar, 
evaluar y modifcar o reparar la infraestructura de transporte esencial para la respuesta crítica del Condado. 

Trabajar con los proveedores privados de los servicios públicos para identifcar soluciones al 
endurecimiento de la infraestructura y para lidiar con los servicios destruidos en un desastre. 
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OBJETIVO C4 

OBJETIVO C4 
Hacer que el gobierno del Condado sea más adaptable para proporcionar servicios continuos en situaciones de desastre  

a través de una planifcación integral, una fuerza de trabajo más empoderada y mejores instalaciones y tecnología. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3

3

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

—— 

—— 

—— 

—— 

—— 

—— 

 Se eliminaron miles de árboles quemados a lo largo de las carreteras del Condado que representaron un riesgo para 

la seguridad. 

Se le otorgó una subvención de CalFire al Departamento de Transporte y Obras Públicas por el monto de $1,082,969 

para evaluar los riesgos de combustible y mortalidad de árboles a lo largo de 83 millas del derecho de paso público 

en el noroeste del Condado de Sonoma y, posteriormente, para tratar 30 millas de las áreas de mayor prioridad. 

Se solicitó una Subvención de Mitigación de Riesgos para comprar e instalar un generador in situ para Roads. 

Se mapearon 4,952 propiedades dañadas por el incendio, se validaron los datos de parcelas para agilizar el proceso 

de Derecho de Entrada para la eliminación de escombros y se recopilaron datos de campo para monitorear el 

progreso de la limpieza. 

Se completó, junto con los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, la primera fase del proyecto de integración 

de datos Access Sonoma para permitir la entrega coordinada de servicios a las víctimas desplazadas por el incendio. 

Se implementó un nuevo sitio web basado en la nube para brindar información de emergencia, diseñado para el alto 

tráfco web y optimizado para los dispositivos móviles: www.SoCoEmergency.org. 
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3 Se mejoró la protección de los datos: 

– Se aprobó un Memorándum de Entendimiento con el Condado de Alameda para compartir el espacio del centro de

datos para el equipo de conectividad a fn de mejorar la protección de las copias de respaldo de datos fuera del sitio  

y para usar el sitio para potenciales operaciones de recuperación.

– Se aprobaron $1.7 millones para mejorar la resiliencia y la capacidad operativa de la tecnología de la información.

– Se establecieron conexiones con los proveedores de la nube para implementar la replicación diaria de los  

datos críticos.

– Se preparó y se presentó una solicitud de Subvención de Mitigación de Riesgos para fnanciar una infraestructura  

de energía mejorada para el centro de datos primario del Condado, el cual respalda los servicios esenciales.

OBJETIVO C4 

OBJETIVO C4 
Hacer que el gobierno del Condado sea más adaptable para proporcionar servicios continuos en situaciones de desastre  

a través de una planifcación integral, una fuerza de trabajo más empoderada y mejores instalaciones y tecnología. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Preparación e infraestructura de la comunidad 

ACCIONES COMPLETADAS  (continuación): 

 —— 
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El Condado de Sonoma visualiza un mercado de vivienda que está 

en equilibrio, que es resistente y climáticamente inteligente a nivel 

regional, del vecindario y del propietario, que es asequible para 

los trabajadores del área y para las personas con necesidades 

funcionales y de acceso, donde las comunidades de color y otros 

grupos históricamente desfavorecidos, incluyendo a las personas con 

dominio limitado o sin dominio del inglés y los inmigrantes, tienen 

acceso equitativo y justo, que respeta los separadores comunitarios 

designados y los límites del crecimiento urbano, que tiene una 

diversidad de hogares ubicados cerca del tránsito, el empleo y 

los servicios y donde la economía es fundamental. Para lograr 

esta visión, el Condado adoptará un nuevo enfoque regional para 

construir 30,000 unidades de vivienda nuevas para el año 2023. 

Área estratégica 2 

VIVIENDA 

VIS IÓN

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA67 



ACCESO IGUAL

ASEQUIBLES

El Centro de 
Permisos de 
Resiliencia que 
expide permisos  
expeditos 

Tarifas reducidas   
sobre ADU más pequeñas  
para animar a unidades  
más pequeñas que sean 
asequibles por diseño 

Se hizo solicitud de mitigación 
de incendios de casas del  
Programa de subvenciones de 
mitigación de peligros para 
proporcionar  incentivos de 
participación de costos 

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ADAPT
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ANTECEDENTES 

A pesar de la escasez de viviendas antes de los incendios, la fortaleza de la comunidad era evidente. Los vecindarios 

tenían fuertes lazos sociales y las personas se unieron para apoyarse mutuamente después de los incendios. El reconstruir 

rápidamente y desarrollar nuevas viviendas asequibles no podría ser más urgente para restaurar nuestra comunidad. 

Impacto de los incendios en la vivienda. Los incendios de octubre de 2017 destruyeron aproximadamente 5,143 hogares

en todo el Condado de Sonoma, haciendo que fueran de los incendios más destructivos de la historia de California. 

La escasez de viviendas ya era crítica antes de los incendios y se ha vuelto insostenible. Se perdieron más viviendas 

en una noche de las que se habían construido en el Condado durante los siete años anteriores. 

Las personas que perdieron sus hogares en los incendios enfrentan muchos desafíos. Además de sus pérdidas individuales 

y comunitarias, deben superar varios obstáculos para reconstruir sus vidas, incluyendo instalarse en nuevas acomodaciones, 

navegar el proceso de reclamaciones al seguro, encontrar arquitectos, planifcar la construcción, obtener los permisos 

y enfrentar incertidumbre con respecto a la disponibilidad de contratistas. Deben determinar si es posible reconstruir en 

la misma ubicación, tamaño y calidad que su hogar anterior, cómo cumplir con los requisitos reglamentarios con los fondos 

disponibles y mucho más. 

Mientras tanto, las personas con seguro se preocupan que los fondos para la vivienda temporal se agoten antes de que 

puedan reconstruir sus hogares. En una encuesta relacionada con los incendios de 2017 que se realizó un año después, 

el 53% de los encuestados informaron que no se había liquidado la parte correspondiente a la vivienda de su reclamación, 

mientras que el 66% informaron ser infrasegurados en esa parte.8 

Los incendios afectaron a 1,596 familias de inquilinos y desplazaron directamente a aproximadamente 2,200 arrendatarios. 

Los incendios también crearon una ola secundaria de desplazamientos a través de las presiones del mercado relacionadas 

8 United Policyholders Six Month Survey (Encuesta semestral de United Policyholders) 
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con el desastre. A menudo los inquilinos se quedan con pocas esperanzas de que la casa en la que vivían sea reconstruida  

o alquilada a un precio asequible.

Antes de los incendios, muchas de las personas que buscaban una nueva vivienda no podían encontrar ni pagar un lugar 

digno para vivir. El Condado ya tenía tasas de vacantes muy bajas: el 1.8% para alquileres y el 1% para propietarios.9   

Un estudio del mercado de vivienda publicado en abril de 2018 utilizando datos previos al incendio estimó que el Condado 

de Sonoma necesitaría 14,634 unidades de alquiler asequibles para satisfacer la demanda. Además, sugirió que más de la 

mitad de los inquilinos del Condado de Sonoma pagan más de lo que se considera asequible para la vivienda y que casi  

un tercio paga más del 50% de sus ingresos en el alquiler.10  

Además, la escasez de viviendas contribuyó a un aumento en el número de personas que se encontraban sin hogar.  

Luego de siete años de tasas en declive, el Recuento de Personas sin Hogar de 2018 demuestra un aumento del 6% sobre  

el año 2017. Es probable que esta tasa aumente aún más en el año 2019. 

El Recuento de Personas sin Hogar además indica que un estimado de 21,482 personas están alojadas de manera inestable. 

Aproximadamente la mitad de estas personas indican que están compartiendo vivienda, haciendo couchsurfng (durmiendo 

en el sofá de un conocido) o que no tienen un contrato formal de alquiler debido a los incendios. Unas 2,363 personas 

fueron desplazadas de forma secundaria por los incendios, ya sea porque los propietarios regresaron a sus propiedades 

de alquiler cuando su casa se quemó, por el aumento de la renta después de los incendios o por la pérdida de empleo 

relacionada con los incendios. De los que llegaron a estar alojados de forma inestable después de los incendios, el 43% 

tenía más de 55 años de edad. 

9  Junta de Desarrollo Económico del Condado de Sonoma, Perfl del Condado 2017 

10  California Housing Partnership Corporation, Sonoma County’s Housing Emergency and Proposed Solutions (La emergencia de vivienda del Condado de Sonoma y soluciones 
propuestas), abril de 2018 
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De las 16,666 personas que se registraron para los benefcios de FEMA en el Condado de Sonoma, el 29% tenía 65 años o más. 

Muchas de las personas mayores tienen ingresos fjos y lucharán en términos fnancieros para reconstruir sus hogares o para 

encontrar viviendas en el mercado de alquiler actual.  

Después de los incendios, el costo de comprar una casa en el Condado de Sonoma se volvió cada vez más inalcanzable 

para muchos compradores de vivienda potenciales. El valor promedio de un hogar llegó a los $681,333, un aumento de los 

$604,380 durante los doces meses anteriores.11 Este representa un aumento anual del 11%. Las rentas por unidades no dañadas 

también aumentaron a una tasa anualizada de 9.9% en los seis meses posteriores a los incendios.12  

Al mismo tiempo, los empleadores del Condado de Sonoma lo encuentran cada vez más difícil atraer o retener a sus 

empleadores debido a los altos costos de la vivienda. Un estudio reciente halló que se necesitan 8,143 nuevas unidades de 

vivienda para el año 2020 para mantenerse al día con el empleo familiar proyectado hasta esa fecha.13  

Respuesta posterior al incendio. A medida que el Condado hizo la transición de la respuesta a la recuperación, se estableció

rápidamente una ofcina para expeditar los permisos de reconstrucción de las casas destruidas en los incendios. El Centro 

de Permisos de Resiliencia ofrece una “ventanilla única” con procesos simplifcados para todos los permisos residenciales 

relacionados con las 2,264 viviendas perdidas en el Condado no incorporado. La Ciudad de Santa Rosa tiene una ofcina de 

permisos similar que tramita los permisos residenciales para los 2,879 hogares perdidos dentro de los límites municipales. 

Al 13 de noviembre de 2018, se han presentado al Condado para su revisión 920 unidades de vivienda. De éstas, se han 

emitido los permisos para 679 unidades con otras 222 en trámite y las demás ya fnalizadas. En la Ciudad de Santa Rosa, se han 

presentado 1,365 unidades de vivienda, de las cuales 1,073 ya cuentan con permisos, otras 241 están bajo revisión y las demás 

11  Asociación de Agentes Inmobiliarios de California, abril de 2018 

12  Scott Gerber Sonoma County Apartment Rent Survey (Encuesta sobre la Renta de Apartamentos en el Condado de Sonoma de Scott Gerber), 2017 y 2018 

13  Beacon Economics, abril de 2018 
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están fnalizadas. En total, los 2,285 permisos emitidos, bajo revisión y fnalizados suman al 44% de las 5,143 unidades 

de vivienda que fueron perdidas en los incendios en todo el Condado. 

La construcción de nuevas viviendas asequibles y a tasa de mercado en todo el Condado tiene una urgencia aún 

mayor, ya que el Condado no ha seguido el ritmo de la demanda de vivienda en la última década. A medida que la 

construcción comienza, la ubicación adecuada es una consideración importante y hay un compromiso a largo plazo  

en todo el Condado de evitar la expansión con nuevos desarrollos. Esto llevó a la creación de los Límites de 

Crecimiento Urbano y la identifcación de las Áreas de Desarrollo Prioritario (PDA, por sus siglas en inglés) en  

todo el Condado de Sonoma, en las que se desarrollará la mayor parte de las nuevas viviendas. 

Los esfuerzos de recuperación del Condado se han centrado en crear las condiciones que atraigan a los promotores 

de desarrollo inmobiliario del sector privado para reconstruir y construir nuevas viviendas para un rango de ingresos. 

Además, se han enfocado en asegurar que el Condado y sus socios gubernamentales locales tengan las políticas  

y las prácticas vigentes para agilizar la planifcación, el desarrollo y la construcción. 

Ejemplos de estos esfuerzos incluyen asegurar una coordinación más fuerte entre el Condado y las nueve ciudades 

para confrmar los lugares de vivienda más apropiados, identifcar los terrenos de propiedad del Condado que  

puedan usarse para la vivienda y prepararse estratégicamente para trabajar con la comunidad de desarrollo,  

identifcar cambios en los reglamentos, procesos y procedimientos de uso de suelos para mejorar las oportunidades 

de vivienda innovadora y no tradicional para fomentar una amplia gama de desarrollo y organizar fuentes locales  

de fnanciamiento para maximizar los incentivos y el apalancamient. 

ANTECEDENTES 

“ ASEQUIBILIDAD. 

Los precios del 

alquiler se han 

disparado después 

de la res. El efecto 

dominó de la res  

y la pérdida de 

casas han forzado 

a mucha gente a 

irse para poder 

pagar por un 

lugar para vivir

 

. 

—MIEMBRO DE LA   

“

COMUNIDAD 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Los líderes políticos regionales, estatales y nacionales tienen un gran interés en ayudar con la recuperación posterior al 

incendio. De igual forma, las instituciones fnancieras, los flántropos y las empresas quieren ayudar a marcar una diferencia 

positiva en la recuperación a largo plazo. El posicionar al Condado para trabajar de forma colaborativa con estos grupos 

para lograr este propósito en común es una oportunidad para transformar dramáticamente el panorama de la vivienda. 

La mejor oportunidad es que los sectores público, privado y cívico compartan la misma visión y que trabajen en conjunto 

para lograr este objetivo común. Esto no ocurre por casualidad ni de la noche a la mañana; más bien es por el esfuerzo 

de muchos que trabajan en colaboración que se logrará el objetivo.  

Uno de los desafíos que enfrenta el Condado es la meta ambiciosa de construir 30,000 unidades de vivienda en todo 

el Condado. Existen dudas acerca de la magnitud de esta meta, la ubicación de las unidades y el cronograma de entrega 

de las mismas. Algunos creen que son demasiadas las unidades que se entregarán demasiado rápido, mientras que 

otros creen que son muy pocas las unidades que se entregarán demasiado lento. Otros tienen preocupaciones con 

respecto a los detalles de las unidades de vivienda, incluyendo qué tan rápido están progresando las unidades de 

reconstrucción, cuántas de las unidades serán asequibles y si estarán ubicadas en áreas urbanas cerca del tránsito,  

el empleo y otros servicios. 

+ + =
Reconstruir En camino 8,300 unidades Total 

5,200 unidades 16,500 unidades adicionales 30,000 unidades 
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Dentro de los Planes Generales actualmente aprobados en todo el Condado, hay una capacidad de aproximadamente 46,000 

unidades de vivienda, siempre que se construya a la capacidad total del plan. Actualmente, hay aproximadamente 16,500 

unidades de vivienda en alguna etapa del proceso de desarrollo en todo el Condado. Los primeros análisis indican que, tomando 

en cuenta las 16,500 unidades de vivienda ya en trámite, las 8,500 unidades de vivienda restantes podrían, en teoría, acomodarse 

dentro de las Áreas de Desarrollo Prioritario y aún dejaría capacidad adicional dentro de las mismas en todo el Condado.  

Un punto positivo de los datos de vivienda es que el Condado de Sonoma es una de sólo veintidós jurisdicciones en todo el 

Estado que cumple con los objetivos de necesidad de vivienda regional asignados por el Estado. Las más de 500 jurisdicciones 

que no cumplen con los objetivos de la Evaluación de Necesidades de Vivienda Regional (RHNA, por sus siglas en inglés) están 

sujetas a los requisitos de simplifcación de SB35. Sin embargo, el Condado todavía está tomando las medidas necesarias 

para simplifcar los procesos de aprobación de los proyectos de relleno cuando sea apropiado. Los proyectos de relleno son 

importantes para reducir los impactos climáticos y de servicios y aumentar las oportunidades de viviendas para la fuerza laboral  

y otras viviendas asequibles, siempre respetando los límites de crecimiento urbano establecidos. 

Los incendios afectaron a individuos y hogares dentro de cada nivel socioeconómico. La devastación no distinguió por la edad, 

raza, etnia, ingresos, idioma, empleo, educación ni condiciones de vida. Sin embargo, el acceso a los recursos de recuperación, 

ya sean fnancieros, físicos o emocionales, así como a la información y orientación, puede diferir con base en las características 

individuales o del hogar. Los desafíos de reconstrucción incluyen la imparcialidad histórica e institucional que tiende a dirigir los 

recursos de vivienda a los ciudadanos blancos. El sesgo implícito en la industria de la vivienda tiende a mantener a las personas 

de color con una desventaja importante en el mercado de la vivienda. 

La reconstrucción de viviendas perdidas y la construcción de nuevas viviendas requerirán de un gran aumento en el ritmo de la 

emisión de permisos y es probable que algunos vecindarios se opongan a cualquier nuevo desarrollo cerca de ellos. El navegar 

las muchas oportunidades y desafíos requerirá un enfoque intencional y refexivo que sea equilibrado pero que avance la visión 

del Condado con respecto a la vivienda. 
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APORTACIÓN COMUNITARIA 

La asequibilidad y la disponibilidad de viviendas tanto para inquilinos como para propietarios fue el tema de los aportes 

comunitarios. Esta fue la preocupación más común. Otras preocupaciones incluyeron facilitar la reconstrucción, brindar 

asistencia de recuperación para aquellas personas que lo necesiten, tener la ubicación y el tipo de producto adecuados, 

mantener o desarrollar estándares más altos para la construcción de viviendas, en particular la necesidad de que la vivienda 

sea resistente ante futuros desastres, usar terrenos públicos para la vivienda y crear la capacidad de tener más participación 

comunitaria en temas relativos a la vivienda. 

Algunas de las estrategias clave que el público identifcó como importantes para lograr nuestra visión de vivienda incluyen 

identifcar los proyectos de vivienda que ya cuentan con subsidios pero que no avanzan y encontrar soluciones a lo que 

impida su construcción, integrar las estrategias de vivienda a través de las jurisdicciones del Condado, incorporar metas  

de resiliencia en la actualización del Plan General, proporcionar asistencia de alquiler e información sobre los derechos de 

los inquilinos con relación al aumento de los costos del alquiler para hispanohablantes y proporcionar más recursos para 

apoyar los esfuerzos de reconstrucción para aquellos que perdieron sus hogares, tanto ocupados por el propietario como 

por inquilinos. 

Muchas de las agencias y los proveedores de servicios relacionados con la vivienda, así como las ciudades y otras 

jurisdicciones gubernamentales brindaron sus aportes. Identifcaron tres estrategias clave para satisfacer las necesidades 

de vivienda en todo el Condado, incluyendo la adopción de un enfoque unifcado y centrado en la vivienda a nivel regional 

e interjurisdiccional, el desarrollo de fondos de fnanciamiento para la mitigación de riesgos que puedan asegurar los fondos 

para los promotores de desarrollo inmobiliario durante todo el proceso de desarrollo de la tierra y compartir los recursos  

y datos a nivel regional. 
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La vivienda NO es asequible para trabajadores jóvenes. 

Familias jóvenes se están mudando a otros estados 

para poder pagar para vivir y gozar la vida. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ “ 
 

 

 

 

APORTACIÓN COMUNITARIA 

El Condado ha escuchado preocupaciones con respecto a la brecha entre las acomodaciones temporales para las personas 

desplazadas por los incendios y su ocupación de viviendas permanentes. Esta brecha abarca todos los tipos de vivienda 

e ingresos. Las personas que han sido desplazadas por los incendios necesitan fondos adicionales para permanecer 

alojadas entre ahora y cuando estén disponibles las viviendas permanentes. A medida que se agoten los fondos del 

seguro para los gastos de vivienda adicionales y el fnanciamiento de FEMA para la vivienda temporal, y que aún no estén 

disponibles nuevas unidades de vivienda, habrá una segunda ola de crisis para aquellos que perdieron sus viviendas 

debido a los incendios. 

La capacidad de los sobrevivientes de los incendios de atravesar el período de respuesta y recuperación es fundamental 

para el éxito de nuestras soluciones de vivienda a largo plazo. El éxito requiere la cooperación regional con agencias de 

vivienda públicas y sin fnes de lucro, subvenciones y organizaciones flantrópicas y un programa sostenido de manejo 

de casos de desastre que ayude a todos los sobrevivientes de los incendios. 

La participación comunitaria en torno a la vivienda continuará y aumentará en conformidad con el uso de los fondos 

federales y estatales y en lo que respecta a las obligaciones de Vivienda Justa y Derechos Civiles del Condado. 
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ÁREA ESTRATÉGICA 2 

Vivienda 

OBJET IVOS
1. A traer fuentes de capital nuevas y ampliadas para incentivar la creación de viviendas para todos

los niveles de ingresos.

2. Incrementar la seguridad regulatoria al cambiar el modelo de negocios del Condado y buscar

activamente oportunidades para profundizar la cooperación regional.

3. Apoyar los estándares de construcción y de desarrollo con una mejora de la resiliencia ante los

riesgos locales y la reducción de los impactos climáticos.

4. Apoyo a la reconstrucción de casas destruidas por incendios.

5. Explorar el uso de propiedades del Condado para atraer un desarrollo de viviendas que esté

alineado con los objetivos del Condado.
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OBJETIVO H1 
Atraer fuentes de capital nuevas y ampliadas para incentivar la creación de viviendas para todos los niveles de ingresos. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

OBJETIVO H1 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Formar un Distrito Empresarial de Renovación (RED) como una Autoridad de Facultades Compartidas  
(JPA) para asegurar la coordinación y facilitar el fnanciamiento común que apoye una visión de vivienda 
regional y compartida. 

Ejecutar un Acuerdo de Autoridad de Facultades Compartidas con la Ciudad de Santa Rosa como  
un programa piloto de dos años. 

Coordinar las estrategias de fnanciación y recaudación de fondos con todos los municipios que 
busquen promover la vivienda asequible. 

Promover legislación para mejorar la efcacia de RED JPA y obtener el apoyo fnanciero del Estado. 

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

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. 

Convocar una amplia gama de instituciones para desarrollar nuevas estructuras de capital que 
mitiguen los riesgos de fnanciación e incentiven proyectos de calidad. 

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

Desarrollar una herramienta de fnanciación para las unidades ADU. 
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ACCIONES PROPUESTAS (continuación): 
0-1 AÑO HASTA  

FINALES DE 2019  
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

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

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. 

Llevar a cabo 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. 

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

Fortalecer las relaciones con todas las agencias estatales pertinentes, incluyendo CalHFA, el Consejo 
de Crecimiento Estratégico y el Comité de Asignación de Créditos Fiscales. 

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 Strategic Sonoma. 

OBJETIVO H1 

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

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 
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OBJETIVO H1 
Atraer fuentes de capital nuevas y ampliadas para incentivar la creación de viviendas para todos los niveles de ingresos. 

OBJETIVO H1 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

—— 

—— 

—— 

—— 

—— 

—— 

La Ciudad de Santa Rosa y la Junta de Supervisores acordaron en formar el RED JPA. 

El Banco de la Reserva Federal de San Francisco convocó a los prestamistas e instituciones fnancieras con el objetivo 

de aumentar la disponibilidad de capital para el desarrollo de viviendas. 

Se aseguraron $250,000 en fondos de Tipping Point para el desarrollo de capacidades para mejorar la efcacia de la 

Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado. 

Se aseguraron $1,000,000 en fondos de iniciación de Hewlett Foundation para el RED JPA. 

Se recibieron las exenciones dirigidas por desastre del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU,  

las cuales mejoraron la fexibilidad para diversos programas de ayuda para la vivienda administrados por CDC. 

Continuamos trabajando con la frma consultora nacional califcada para ayudar a posicionar el Condado para recibir 

los fondos CDBG-DR, cuyo uso estratégico será para satisfacer las necesidades incumplidas. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 
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OBJETIVO H2 
Incrementar la seguridad regulatoria al cambiar el modelo de negocios del Condado y buscar activamente oportunidades 

para profundizar la cooperación regional. 

OBJETIVO H2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

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

Evaluar y presentar para su consideración viviendas para la fuerza laboral de estándares 
multifamiliares en la zona cerca del empleo y otras iniciativas de vivienda. 

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

Informar el proceso de Actualización del Plan General sobre cuestiones relacionadas con la ubicación 
y los estándares de la vivienda, la mitigación de riesgos y la resiliencia. 

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

Mejorar las oportunidades para los tipos de edifcios innovadores y no tradicionales para una amplia gama 
de desarrollos de vivienda. 

Desarrollar iniciativas de vivienda adicionales que puedan llegar a ser evidentes después de la 
implementación de la ronda actual de iniciativas; los ciclos recurrentes de actualizaciones regulatorias 
permiten que los reglamentos evolucionen con las necesidades de la comunidad y del mercado. 

Apoyar las respuestas regionales a la necesidad de más viviendas asequibles que se ha agravado después 
de los incendios, incluyendo la construcción de nuevas unidades de vivienda en las Áreas de Desarrollo 
Prioritario en las ciudades incorporadas y la coordinación con el Distrito Empresarial de Renovación (RED)  
y la Junta de Desarrollo Económico. 
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OBJETIVO H2 
Incrementar la seguridad regulatoria al cambiar el modelo de negocios del Condado y buscar activamente oportunidades 

para profundizar la cooperación regional. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

—

—

—

—

—

—

—
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——— 

——— 

——— 

——— 

——— 

——— 

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

pies cuadrados. 

Se redujeron las tarifas para las ADU más pequeñas para animar la construcción de unidades más pequeñas  

que sean asequibles por diseño. 

Se aumentó el área de superfcie residencial permitida en proyectos de uso mixto del 50 por ciento al 80 por ciento. 

Se demoró la recaudación de tarifas hasta la ocupación casi total, en lugar de a la hora de emitir los permisos. 

Se permitieron proyectos pequeños de habitación de ocupación 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 de apoyo en todos los distritos de zonifcación que permitan las  

viviendas unifamiliares. 

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

Condado. Este análisis se está utilizando para identifcar obstáculos y desarrollar soluciones donde sea posible. 

OBJETIVO H2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 
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ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

OBJETIVO H3 

OBJETIVO H3 
Apoyar los estándares de construcción y de desarrollo con una mejora de la resiliencia ante los riesgos locales y la reducción 

de los impactos climáticos. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
0-1 AÑO HASTA 

FINALES DE 2019 
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

Construir y reconstruir mejores hogares y mejorar las viviendas existentes en las Interfaces Urbano-Rural 
(WUI, por sus siglas en inglés) y otros lugares de alto riesgo con mayor resiliencia ante los riesgos locales. 

Facilitar las técnicas de endurecimiento de la construcción apropiadas para las interfaces urbano-
rural y las modifcaciones sísmicas para la construcción y reconstrucción y para las viviendas 
existentes a través de programas de educación y subvenciones. 

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

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

Construir y reconstruir mejores hogares y mejorar las viviendas existentes con una efciencia mejorada y 
costos operativos reducidos. 

Facilitar las técnicas de construcción adecuadas para el clima para la construcción y reconstrucción 
de viviendas a través de consultas y asistencia en la planifcación de proyectos de parte de la 
División de Servicios Generales de Energía y Sostenibilidad. 

Facilitar la reconstrucción de viviendas con mejoras de energía limpia para la reconstrucción de 
viviendas destruidas en los incendios a través de una subvención de Sonoma Clean Power. 
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OBJETIVO H3 
Apoyar los estándares de construcción y de desarrollo con una mejora de la resiliencia ante los riesgos locales y la reducción 

de los impactos climáticos. 

OBJETIVO H3 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 Se solicitó subsidio de Mitigación de Incendios en Viviendas del Programa de Subsidio de Mitigación de Peligros  

de FEMA a través de CalOES a fn de ayudar a realizar las inspecciones del cumplimiento de las reglamentaciones de 

espacios defendibles y la identifcación de vulnerabilidades estructurales que podrían aumentar el riesgo de ignición 

de incendios forestales; incentivos de costo compartido para ayudar y animar a los dueños de propiedades a reducir 

la vegetación y mitigar los elementos vulnerables de la construcción que representan riesgo de ignición de incendios 

forestales; y educación crítica al público sobre prevención de pérdidas y preparación para incendios forestales. 

Se solicitó subsidio de Acondicionamiento Sísmico del Programa de Subsidio de Mitigación de Peligros de FEMA  

a través de CalOES a fn de implementar mejoras permanentes a estructuras de alto riesgo de daño por actividades 

sísmicas, con un enfoque específco en edifcios de pisos blandos donde el primer piso carezca de fuerza o rigidez 

adecuadas para evitar que se ladee o colapse en un terremoto. 

3 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

 

 

—— 

—— 
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OBJETIVO H4 

OBJETIVO H4 
Apoyo a la reconstrucción de casas destruidas por incendios. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Facilitar el proceso acelerado de permisos de reconstrucción de casas destruidas en incendios. 

Continuar operando el Centro de Permisos de Resiliencia. 

Explorar y desarrollar opciones de fnanciación para ayudar a reconstruir los hogares destruidos en  
los incendios. 

Continuar abogando por asistencia con los asuntos de seguros con el estado, según sea apropiado. 

Buscar fondos federales, estatales y otros para ayudar a reconstruir las brechas para aquellos que 
intentan reconstruir después de los incendios. 

Facilitar y apoyar la navegación de la reconstrucción para ayudar a aquellos que intentan reconstruir las 
casas destruidas en los incendios. 

Facilitar la asistencia en la navegación, incluyendo asesoría fnanciera, reclamaciones de seguros 
y reconstrucción, para aquellos que intentan reconstruir debido a incendios en asociación con el 
Centro de Recuperación del Condado de Sonoma ROC y con los Departamentos de Salud y Servicios 
Humanos (Red de Seguridad). 
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OBJETIVO H4 

OBJETIVO H4 
Apoyo a la reconstrucción de casas destruidas por incendios. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 

3 

3 

 

 

 

—— 

—— 

—— 

Se abrió el Centro de Permisos de Resiliencia en febrero de 2018 para agilizar los permisos de reconstrucción. 

Se otorgó permiso a más de 650 viviendas a través del Centro de Permisos de Resiliencia hasta octubre de 2018. 

Se abogó por la reforma de los seguros en el estado. 
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ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

OBJETIVO H5 

OBJETIVO H5 
Explorar el uso de propiedades del Condado para atraer un desarrollo de viviendas que esté alineado con los objetivos 

del Condado. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
0-1 AÑO HASTA 

FINALES DE 2019 
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

Continuar el proceso para evaluar y desarrollar viviendas en propiedades del Condado ya identifcadas 
para la construcción de viviendas. 

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

Continuar proceso de Solicitud de Propuestas para desarrollar viviendas en 2150 West 
College Avenue. 

Continuar el proceso de desarrollo de viviendas en Roseland Village. 

Continuar los esfuerzos para redefnir/vender el Chanate Campus como apoyo a los objetivos 
de vivienda. 

Identifcar y evaluar otras oportunidades potenciales para viviendas en terrenos propiedad del Condado 
aún no identifcados. 

Explorar el potencial de vivienda como parte de un desarrollo de uso mixto en propiedades del 
Centro de Administración del Condado. 

Seguir identifcando posibles oportunidades de vivienda en otras tierras propiedad del Condado. 
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OBJETIVO H5 

OBJETIVO H5 
Explorar el uso de propiedades del Condado para atraer un desarrollo de viviendas que esté alineado con los objetivos 

del Condado. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Vivienda 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3

3

3

——

——

——

  

  

  

 Se ha expedido una Solicitud de Propuestas (RFP) por parte de la Comisión de Desarrollo Comunitario para la 

propiedad de 2150 West College. 

 La Comisión de Desarrollo Comunitario ha fnalizado un proceso de RFP de dos partes para identifcar a un constructor 

principal a fn de desarrollar Roseland Village para viviendas asequibles y a precio de mercado, y está avanzando con 

los procesos de desarrollo. 

 El Condado de Sonoma y la Ciudad de Santa Rosa han expedido una encuesta informativa y un cuestionario sobre  

la viabilidad de mercado de los campus del Centro de Administración del Condado u otros predios propiedad  

del Condado y/o el campus del Ayuntamiento en el centro de la ciudad para posibles conceptos de desarrollo,  

incluyendo espacio de ofcinas, edifcios gubernamentales, uso mixto para ventas al detal y vivienda. 
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VIS IÓN 

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA8 989 

Área estratégica 3 

ECONOMÍA 

El Condado de Sonoma está activamente asociado con los 

empleadores locales para lograr una comunidad resistente, 

inclusiva y económicamente diversa. A través de alianzas  

público-privadas, los negocios y residentes del Condado de 

Sonoma emergen con mayor capacidad para enfrentar los 

persistentes desafíos locales y pueden sobreponerse a  

futuros desastres. 



Alcance   
que anima a los  
empleadores a 
solicitar préstamos  
de SBA 

SOCIEDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

Se pidió a los residentes y 
visitantes de #GoSoCo  
que compren localmente para 
apoyar a las empresas 

LOCAL

INCLUSIVO

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA90 



 

 

ANTECEDENTES 

El Condado de Sonoma es el hogar de más de 500.000 residentes. Tiene 20.000 empresas empleando a más de 250.000 

trabajadores. Con una tasa de desempleo de sólo el 3%, el mercado laboral está efectivamente a pleno empleo. Como tal, 

el potencial de crecimiento de la economía local se ha limitado gravemente por poco o ningún crecimiento en la fuerza de 

trabajo, en parte debido al alto costo de la vivienda. Los incendios han exacerbado el hecho de que el Condado de Sonoma 

tenga uno de los mercados laborales más restringidos en una década y una grave escasez de vivienda. 

Antes de los incendios, la Junta de Desarrollo Económico del Condado de Sonoma (EDB) había comenzado a trabajar en una 

estrategia de desarrollo económico integral a cinco años, Strategic Sonoma. La EDB estaba realizando la fase de investigación 

de esta estrategia la cual incluía el análisis económico, la participación de los interesados, y un análisis de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (SWot). Se constituyó un Grupo Consultivo Strategic Sonoma de 30 miembros para 

guiar el proceso de planifcación. El grupo había participado en talleres para comenzar a formar una estrategia. Cuando 

golpearon los incendios, este esfuerzo se desplazó inmediatamente hacia las necesidades de recuperación de la comunidad. 

Impacto de los incendios en la economía local. Reconociendo las necesidades urgentes de la comunidad después

de los incendios, la EDB del Condado de Sonoma redirigió el trabajo de Strategic Sonoma hacia la creación del Plan de 

Recuperación Económica del Condado de Sonoma. Como la EDB ya tenía conformado el Grupo Consultivo Strategic Sonoma 

de 30 miembros, fue capaz de hacer la transición rápidamente para concentrarse en la recuperación. 

La EDB ha realizado una encuesta con las empresas locales para identifcar los impactos de los incendios. Las 194 empresas 

que participaron en la encuesta del Plan de Recuperación Económica compartieron sus buenas y malas noticias. Casi todos 

los negocios afrmaron que habían sido afectados adversamente por los incendios. Las Empresas reportaron pérdidas 

físicas directas, pérdida de ventas, interrupciones a los servicios de electricidad y banda ancha y trabajadores transferidos. 

Muchas empresas expresaron su preocupación de que los incendios empeoraran desafíos como vivienda, asequibilidad, 

mano de obra, transporte y sostenibilidad medioambiental. 
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La vivienda sigue siendo una preocupación crítica para la comunidad empresarial. Como se discutió en la sección anterior, 

el Condado de Sonoma tendrá que hacer progresos signifcativos en el desarrollo de la construcción para reemplazar las 

viviendas perdidas y satisfacer las demandas. Las proyecciones sugieren que los ingresos tributarios y el empleo deben 

permanecer sólidos después de los incendios. La continuación de la construcción reducida de viviendas limitará el crecimiento 

futuro del empleo, los ingresos y los ingresos tributarios. 

Situación post-incendio/esfuerzos en marcha. Incluso antes de que los incendios estuvieran completamente contenidos, 

el personal de la EDB comenzó a trabajar con los socios para cerciorarse de que la comunidad recibiera benefcios 

relacionados con desastres de parte del gobierno local, estatal y federal. El Departamento creó un Centro de Recuperación 

de Negocios temporal y sigue benefciando a las empresas impactadas proporcionando servicios necesarios. Esto incluye 

ayuda con el acceso a fondos disponibles para reconstruir, cubrir nóminas, créditos tributarios e incentivos, y para ayudar con 

la presentación de reclamaciones. En colaboración con la Ciudad de Santa Rosa, la EDB creó una guía de recuperación de 

negocios con una lista completa de recursos para las empresas afectadas por los incendios. La EDB también ayudó a vincular 

empresas califcadas y trabajadores con los benefcios disponibles como los Préstamos para Desempleo por Desastres para 

Administración de Pequeñas Empresas. La Ciudad de Santa Rosa, la EDB, y la Cámara de Comercio Metropolitana formaron un 

equipo de contacto comunitario para apoyar a los empleadores más grandes de la zona. El equipo asistió con los problemas  

de fuerza laboral resultantes de los incendios y ofrecieron talleres personalizados. 

A fn de apoyar a las pequeñas empresas en las semanas después de los incendios forestales y en el mercadeo hasta la 

temporada de las compras navideñas, la EDB lanzó la campaña Shop Local “#GoSoCo – Todo lo que necesitas es de aquí.  

“La campaña incluyó la participación de las cámaras de comercio del Condado y ganó un premio a nivel estatal de la Asociación 

de Desarrollo Económico Local de California y un premio nacional de la Asociación de Desarrollo Económico Internacional. 

Las partes interesadas del Condado están de acuerdo con el deseo de recuperarse como comunidad más resiliente.  

La investigación obtenida a través del proceso Strategic Sonoma proporcionó una comprensión profunda de otras dinámicas 

en juego en la economía del Condado. Temas como la vivienda, la fuerza laboral, la sostenibilidad ambiental y la infraestructura 

surgieron como prioridades principales. 

ANTECEDENTES 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Los incendios forestales han resaltado la necesidad de la EDB de continuar su papel en el desarrollo económico y de 

la mano de obra del Condado. La EDB también debe apoyar y priorizar los negocios, los empleados y los vecindarios 

más impactados por los incendios. Poco después de los incendios, la EDB realineó su Iniciativa Strategic Sonoma para 

centrarse en el desarrollo de un plan de recuperación económica a corto plazo. El plan identifca los esfuerzos de desarrollo 

económico que darán mayor oportunidad para que el condado se recupere. El plan de recuperación económica le reporta  

al Plan de Acción Strategic Sonoma, el cual delinea las estrategias de desarrollo económico a seguir en los próximos años 

para apoyar a las empresas locales y las comunidades creativas a medida que trabajan para reconstruir y traer de vuelta  

los puestos de trabajo perdidos. 

Los desafíos antes de los incendios forestales, incluyendo el mercado laboral más restringido en décadas y una grave 

escasez de vivienda, empeoraron debido a los incendios forestales. El desafío es asegurar que los centenares de empresas 

que solicitaron ayuda fnanciera a raíz del desastre puedan obtener asistencia técnica y fnanciera necesaria para reconstruir 

y recuperarse. De acuerdo con la experiencia del pasado de FEMA con la recuperación de negocios después de un 

desastre, el 40-60% de las empresas que se cierran como resultado de un desastre nunca se reabrirán. 

93 



APORTACIÓN COMUNITARIA 

La recuperación económica se discutió a menudo en las reuniones comunitarias organizadas para obtener información sobre 

el Marco de Trabajo. Los temas principales expresados incluyen asistencia para la vivienda de la fuerza laboral; la necesidad 

de construir rutas profesionales sostenibles para los empleados con un enfoque en la construcción; apoyo a los negocios 

locales impactados por los incendios; y la promoción y publicidad continua del Condado de Sonoma como destino turístico. 

Los miembros de la comunidad señalaron consistentemente que las dos áreas críticas de la recuperación: la vivienda  

y la economía, están intrínsecamente vinculadas. Es difícil prever una fuerza laboral saludable y próspera sin un lugar para 

vivir. Algunos sugieren que los líderes de las diferentes disciplinas trabajen juntos para crear mayores oportunidades de 

vivienda para los residentes en empleos que fortalezcan la economía. Además, la vivienda es necesaria para la población 

estudiantil local. 

Miembros de la comunidad expresaron su apoyo en la formación de rutas profesionales y en ayudar a los empleados en 

la fuerza laboral. Una forma de abordar esta necesidad es ampliar alianzas con institutos educativos, incluyendo escuelas 

intermedias y preparatorias, a fn de mejorar la educación y el entrenamiento para los programas de ofcios y vocacionales, 

especialmente en la industria de la construcción. Los participantes sugirieron oportunidades como pasantes, préstamos, 

subvenciones y oportunidades educativas gratuitas como pasos para apoyar a los estudiantes. Los participantes también 

dijeron que la seguridad en el trabajo y el cuidado infantil asequible eran formas importantes para asistir a la fuerza laboral. 

Los miembros de la comunidad apoyaron los esfuerzos para diversifcar y expandir los negocios locales con la fnalidad 

de crear empleos e impulsar la economía local. Una sugerencia es ampliar la economía más allá del turismo y la industria 

vinícola para fomentar y atraer nuevas empresas de fabricación y tecnología. El apoyo a la industria del cannabis también  

se observó como una manera de lograr crecimiento del empleo. Algunos miembros de la comunidad manifestaron la 
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Deberíamos recompensar a los empleadores por crear 

empleos locales que paguen lo sufcientemente bien para 

que los empleados compren casas y departamentos. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ “ 
 

APORTACIÓN COMUNITARIA 

necesidad de aumentar los salarios debido al alto costo de vida en el Condado de Sonoma. Otros dijeron que ofrecer 

opciones mejores y más asequibles de transporte sería una buena manera de apoyar los trabajadores y sus familias. Las 

opiniones de la comunidad sugirieron que una infraestructura para banda ancha ampliada apoyaría a las empresas locales. 

La comunidad también discutió estrategias para impulsar el turismo, incluyendo publicidad para decirle a turistas potenciales 

que el Condado de Sonoma está abierto para los negocios. Con el objetivo de albergar a los turistas, los miembros de la 

comunidad urgen que los hoteles sean reconstruidos rápidamente. Eso también aumentará las oportunidades de trabajo, 

especialmente para aquellos que estaban previamente empleados por empresas que se incendiaron. Los miembros de la 

comunidad también sugirieron animar a los residentes y visitantes a que comprasen localmente, incluyendo el uso 

de contratistas locales en la reconstrucción. 
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ÁREA ESTRATÉGICA 3 

Economía 

OBJET IVOS
1. Desarrollar y apoyar una fuerza laboral local de alta calidad y equitativa que contribuya a 

reconstruir esfuerzos, resiliencia y vitalidad económica a largo plazo en el Condado de Sonoma.

2. Apoyar a las empresas locales para que prosperen asegurando el acceso a los recursos,

desarrollando alianzas y proporcionando apoyo empresarial.

96 



 

  
 

 

 

 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Economía 

OBJETIVO E1

OBJETIVO E1 
Desarrollar y apoyar una fuerza laboral local de alta calidad y equitativa que contribuya a reconstruir esfuerzos, resiliencia 

y vitalidad económica a largo plazo en el Condado de Sonoma. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
0-1 AÑO HASTA 

FINALES DE 2019 
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

Crear un Programa de Educación Cooperativa del Condado de Sonoma que combine el aprendizaje en 
el aula con experiencia de trabajo estructurado para desarrollar un fujo de graduados califcados hacia las 
frmas locales. 

Establecer un Consejo de Alineación de Talentos compuesto por empleadores privados, organismos 
gubernamentales e instituciones educativas para evaluar la escasez de talento actual y pronosticada, 
así como estrategias para abordar las necesidades y conectar las rutas profesionales. 

Desarrollar un plan para entrenar y reclutar a nuevos trabajadores de la construcción que incluya colaborar 
con el North Bay Construction Corps, un programa de entrenamiento de cinco meses después de la 
escuela para estudiantes de secundaria interesados en la construcción y los ofcios. 

Utilizar la fnanciación de subvenciones del Departamento de Desarrollo del Empleo de California para 
ayudar a entrenar a los residentes en trabajos de construcción necesarios y promover oportunidades tanto 
en inglés como en español. 

Apoyar a un Consejo de Vivienda de Empleadores para fomentar una variedad de soluciones de vivienda 
para la fuerza laboral mediante la colaboración con los empleadores del sector privado y el Distrito de 
Empresas de Renovación con el objetivo de apoyar las oportunidades de aumentar la vivienda para la 
mano de obra, especialmente los trabajadores de la construcción y ofcios asociados. 

Continuar asociándose con y expandiendo el Cuerpo de Ecología Juvenil del Condado de Sonoma para 
incluir potencialmente “empleos verdes” enfocados en el manejo de la vegetación. 

Establecer un centro formal de capacitación en habilidades de construcción para apoyar la programación 
de North Bay Construction Corps. 

Mejorar las opciones de transporte para que los residentes se conecten con empleadores y 
servicios esenciales. 
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OBJETIVO E1 
Desarrollar y apoyar una fuerza laboral local de alta calidad y equitativa que contribuya a reconstruir esfuerzos, resiliencia  

y vitalidad económica a largo plazo en el Condado de Sonoma. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3 ——  Se recibieron $3.2 millones en fondo de subsidio como Asistencia Adicional de Emergencia del Departamento de

Desarrollo del Empleo de California para ayudar a los trabajadores afectados por los incendios forestales de octubre. 

El fondo de subsidio benefciará a aproximadamente 700 individuos con servicios profesionales individualizados y a 

otros 200 trabajadores desubicados con asistencia para reempleo. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Economía 

98 



 

  
 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Economía 

OBJETIVO E2

OBJETIVO E2 
Apoyar a las empresas locales para que prosperen asegurando el acceso a los recursos, desarrollando alianzas 

y proporcionando apoyo empresarial. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
0-1 AÑO HASTA 

FINALES DE 2019 
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

Ayudar a las organizaciones públicas y privadas del Condado de Sonoma a acceder a préstamos para 
recuperación económica y trabajar con agencias estatales y federales, bancos locales, cooperativas 
de ahorro y crédito y prestamistas alternativos para apoyar préstamos de negocios y subvenciones a 
empresas califcadas y proporcionar información en inglés y español. 

Apoyar el esfuerzo de mercadeo “Abierto para negocios” y otros esfuerzos de mercadeo focalizados para 
que los residentes y visitantes sepan que el condado está funcionando. 

Asociarse con el Turismo del Condado de Sonoma y otros socios para implementar una campaña de 
marketing de recuperación económica. 

Expandir la campaña GoSoCo y apoyar los demás esfuerzos de marketing de compras locales con el 
objetivo de aumentar la conciencia pública acerca de los benefcios económicos de las compras locales. 

Colaborar estrechamente con la comunidad agrícola para identifcar necesidades y programas específcos 
de recuperación económica. 

Expandir la infraestructura de banda ancha en todo el condado. 

Crear las Iniciativas de Innovación Sonoma County AgTech y Manufacturing Alliance para facilitar los 
negocios locales mientras tratan de abordar los problemas comunes. 
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OBJETIVO E2 
Apoyar a las empresas locales para que prosperen asegurando el acceso a los recursos, desarrollando alianzas  

y proporcionando apoyo empresarial.   

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Divulgación con el fn de animar a los empleadores a solicitar préstamos SBA para recuperar los daños físicos  

y económicos. 

Continuar monitoreando que los recursos adicionales estén disponibles durante la recuperación, como el California 

IBank Disaster/Loan Guaranty Programs, EDA Revolving Loan Funds, y HUD Funding y animar a los empleadores  

a hacer la solicitud. 

Se solicitó subvención de la Administración de Desarrollo Económico para realizar el diseño/la ingeniería para la 

banda ancha en áreas rurales no atendidas específcas del Condado. Este proyecto fue desarrollado con la Ofcina 

de Recuperación y Resiliencia, Departamento de Transporte y Obras Públicas, y el Departamento de Sistemas de 

Información. La solicitud presentada es por $605,500 para llevar a cabo el diseño, ingeniería y análisis de viabilidad 

de la banda ancha en ubicaciones selectas. 

OBJETIVO E2ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Economía 
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Área estratégica 4 

SERVICIOS DE RED DE  SEGURIDAD 

El Condado de Sonoma restaurará y mejorará   

la resiliencia de los sistemas de salud y servicios 

sociales, las redes y las capacidades para promover  

la equidad, la independencia y el bienestar  

de toda la comunidad. 

VIS IÓN

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA101 



CURACIÓN 

EQUIDAD 

Se proporcionó  
consejería de crisis a 
65,000+ personas 

INDEPENDENCIA 

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

ADAPT

INDEPENDENCE
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ANTECEDENTES 

Los departamentos del Condado de Sonoma trabajan juntos para proveer servicios a fn de satisfacer las necesidades de la 

comunidad, especialmente personas con discapacidades y con necesidades de acceso y funcionales, incluyendo personas 

con dominio de inglés limitado o que no hablen inglés. Los Servicios de la Red de Seguridad se referen a servicios como 

salud conductual, asistencia para obtener benefcios alimenticios y médicos, asistencia fnanciera y servicios y protección para 

animales. Los departamentos de los Servicios de la Red de Seguridad ofrecen programas que ayudan a la comunidad en otros 

sitios a la vez que proporcionan servicios especializados para personas mayores, niños y la juventud, las familias, las personas 

con discapacidades y las personas de bajos ingresos y desamparados. Los Servicios de la Red de Seguridad se ofrecen 

en colaboración con organizaciones comunitarias. Antes de los incendios, los departamentos de los Servicios de la Red de 

Seguridad proporcionaban servicios con poco personal y recursos. 

Los departamentos de los Servicios de la Red de Seguridad del Condado de Sonoma incluyen el Departamento de Servicios 

Humanos, el Departamento de Servicios de Salud, el Departamento de Servicios de Manutención Infantil, la Comisión de 

Desarrollo Comunitario, la Ofcina del Sherif, el Departamento de Libertad Condicional, el Defensor Público, y el Fiscal de Distrito. 

Impacto de los Incendios en los Servicios de la Red de Seguridad. Los incendios forestales de octubre del 2017 aumentaron

la demanda comunitaria de los Servicios de la Red de Seguridad y asistencia de recursos. Para responder a las necesidades 

inmediatas de la comunidad al iniciarse un incendio, los departamentos de la red de seguridad del Condado proporcionaron 

una variedad de servicios. 

Los departamentos de los Servicios de la Red de Seguridad supervisaron la gestión de 41 refugios en todo el condado para 

dar protección a personas y familias desplazadas. Las evacuaciones obligatorias durante los incendios dieron lugar a más de 

100.000 personas desplazadas de sus hogares y los refugios locales benefciaron a más de 4.000 evacuados. Enfermeras, 

trabajadores sociales y profesionales de la salud conductual de los departamentos de la red de seguridad proporcionaron 

apoyo médico, emocional y social para los residentes desplazados y se ofrecieron servicios de refugio extendido para las 

personas que no pudieron encontrar vivienda después de la contención del incendio. Los Servicios Médicos de Emergencia, 

en el Departamento de Servicios de Salud, proporcionaron coordinación de respuestas, incluyendo asistencia con 

evacuaciones, recursos médicos y de salud en los refugios y repoblamiento de las instalaciones médicas. El personal 
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también distribuyó suministros para niños desplazados, incluyendo pañales y fórmulas para los refugios y organizaciones 

comunitarias a fn de ayudar a los evacuados que necesitasen estos suministros. Para apoyar a los animales desplazados 

durante los incendios, los Servicios para Animales coordinaron grandes refugios de animales en colaboración con el Recinto 

Ferial del Condado de Sonoma y manejaron más de 14.000 llamadas para dar asistencia a los residentes en la localización  

de animales desplazados. 

Los departamentos de la red de seguridad proporcionaron servicios para cubrir las necesidades de niños, mayores, personas 

con discapacidades, personas con necesidad de benefcios de desempleo y residentes indocumentados. El personal del 

departamento de la red de seguridad coordinó vivienda segura y de apoyo a todos los niños que fueron evacuados de la casa 

hogar Valley of the Moon Children’s Home, supervisado por el Departamento de Servicios Humanos, una semana después 

del inicio de los incendios. El personal se puso en contacto con los benefciarios en riesgo de los Servicios de Asistencia en el 

Hogar, los clientes del Departamento de Libertad Condicional y otros clientes para determinar sus circunstancias y necesidades 

y proporcionarles el apoyo necesario. Los departamentos se aseguraron de que los servicios de tribunales continuaran durante 

el período de respuesta, incluyendo servicios de defensa de inmigración, a pesar de las evacuaciones de tribunales. El personal 

asistió a 4,700 personas con seguro de desempleo por desastres mediante JobLink para apoyar a las personas cuyo empleo  

e ingresos fueron impactados durante los incendios. 

Para proteger a los residentes, el personal investigó más de 250 quejas por sobreprecio y se preparó para enjuiciar según 

fuese necesario. El personal de la red de seguridad también abrió dos centros de cuidado infantil de emergencia para 

trabajadores de respuesta de emergencia y otros miembros de la comunidad a fn de permitir que estas personas siguieran 

trabajando y ayudando con los esfuerzos de socorro en casos de desastre. 

Durante los incendios, los miembros de la comunidad necesitaban información actualizada. El personal del departamento  

de servicios de la red de seguridad principalmente colaboró con más de 53,000 llamadas que pedían información a través  

de la línea de emergencia. Con el objetivo de apoyar a las organizaciones locales y proveedores de servicios a benefciar  

a los miembros y familias de la comunidad, el personal del departamento de la red de seguridad preparó información sobre  

ANTECEDENTES 
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los impactos del trauma en las familias y los niños y compartió estos recursos críticos en todo el condado. Los departamentos  

de la red de seguridad también coordinaron la preparación de información crítica de seguridad con la fnalidad de ayudar  

a los evacuados que regresaban a casa. 

Para apoyar a los dueños de propiedades que perdieron sus hogares en incendios, la división de Salud Ambiental del 

Departamento de Servicios de Saludo recolectó y procesó más de 4,500 solicitudes para el Programa de Eliminación de 

Desechos Consolidados patrocinado por el gobierno. 

Además de estos servicios relacionados con incendios, los departamentos de la red de seguridad continuaron proporcionando 

servicios básicos y obligatorios y gestionando su carga de casos. 

Las organizaciones de base comunitaria también desempeñaron un papel crítico. Organizaciones no lucrativas locales  

coordinaron la recolección y distribución de alimentos, gestionaron las donaciones y coordinaron a los voluntarios. Fueron claves  

para identifcar y satisfacer las necesidades de los miembros indocumentados de la comunidad, personas con discapacidades   

y otras con necesidades de acceso y funcionales y personas con dominio de inglés limitado o que no hablasen inglés. 

Situación post-incendio/esfuerzos en marcha. Los incendios de octubre de 2017 dieron lugar a una destrucción generalizada 

y una pérdida signifcativa de vidas. Las personas mayores de 65 años de edad y con discapacidades físicas estuvieron 

representados desproporcionadamente entre las fatalidades. Los incendios han aumentado las demandas de los residentes  

por los servicios de la red de seguridad, especialmente en las comunidades marginadas. 

La Ofcina de Recuperación y Resiliencia y los Departamentos de Salud y Servicios Humanos participaron en Harder+Company 

Community Research en charlas a organizaciones comunitarias sobre la salud y los servicios humanos post-incendio. 

Harder+Company se propuso identifcar esfuerzos para la recuperación y oportunidades para fortalecer las alianzas. Esta 

información se usará para informar sobre la planifcación de la recuperación y fortalecer la red de proveedores de servicios  

de la red de seguridad. 

Las opiniones obtenidas a través de estas conversaciones también ayudaron a informar sobre la visión, metas y actividades  

del Marco de Recuperación de los Servicios de la Red de Seguridad. 

ANTECEDENTES 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

Es un reto para los departamentos de los servicios de la red de seguridad satisfacer el aumento de la demanda de servicios 

con los niveles actuales de personal. Estos departamentos continuarán la búsqueda de oportunidades para expandir los 

servicios mediante la fnanciación innovadora asociándose con otros departamentos y organizaciones comunitarias. 

Harder + Company identifcó varias oportunidades y desafíos para satisfacer las necesidades de recuperación de la 

comunidad. Una oportunidad es mejorar el sistema 2-1-1. El sistema 2-1-1 fue saturado por el número de llamadas que  

recibió durante los incendios. No había sufcientes operadores para satisfacer la demanda y la información actualizada no 

estaba siempre disponible. Se evaluarán otros modelos de sistema 2-1-1 para identifcar oportunidades de mejoría de nuestro 

sistema local. Se tomará en cuenta la capacidad y el acceso fuido a los recursos y servicios durante y después  

de un desastre. 

Los participantes también identifcaron la necesidad de un puesto centralizado tipo “ventanilla única” para que los residentes 

reciban información actualizada sobre actualizaciones y servicios de recuperación. Este Marco de Trabajo identifca las 

formas de asociarse con los recursos existentes para ampliar los servicios y satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Los participantes desean que el Condado trabaje más estrechamente con las organizaciones comunitarias durante la 

planifcación de la recuperación y que conformen una mayor confanza y relaciones auténticas. En el desarrollo de este 

Marco de Trabajo, la ofcina de recuperación y resiliencia se reunió con más de 80 grupos comunitarios y planea continuar 

expandiendo esa lista para fomentar alianzas. 
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APORTACIÓN COMUNITARIA 

Al reconocer que muchos residentes continúan luchando con los traumas emocionales por los incendios, los miembros de 

la comunidad compartieron la necesidad constante de asegurarse de que se cubriesen las necesidades de salud mental y 

resiliencia en la comunidad después del fuego. Los servicios de salud mental gratuitos deben expandirse, incluyendo el cuidado 

informado de traumas. Pueden utilizarse animales y mascotas para la terapia. Crear espacios para la curación podría ayudar a 

satisfacer las necesidades de salud mental. 

Construir alianzas y mejorar la coordinación es esencial para satisfacer las necesidades de los servicios de la red de seguridad de 

la comunidad. Trabajar juntos es fundamental y cada organización tiene un papel que desempeñar en la recuperación. También 

recomendaron mejorar la gestión de donaciones y bienes y voluntarios idóneos para organizaciones que buscan ayuda. Los 

participantes sugirieron acoger más talleres y eventos comunitarios con el fn de reunir a la gente y aumentar la comunicación. 

Los miembros de la comunidad también piensan que es esencial benefciar las personas con discapacidades y con necesidades 

de acceso y funcionales, incluyendo individuos con inglés limitado o sin inglés, en la recuperación y preparación para desastres. 

Las personas que históricamente han experimentado desigualdades sociales, incluyendo las personas de bajos ingresos, 

individuos con discapacidades, personas mayores y personas que no hablan inglés necesitan más atención y servicios, 

especialmente en los refugios de evacuación. Los recursos y la información deben ser culturalmente amigables y estar 

disponibles en español. 

Deberíamos dar prioridad a emergencias para que nuestra “ comunidad latina tenga acceso a recursos. De modo que estos 

recursos puedan estar aquí durante el tiempo de crisis. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ 
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ÁREA ESTRATÉGICA 4 

Servicios de red de seguridad 

OBJET IVOS 
1.  Mejorar la capacidad esencial de servicios del Condado para atender las necesidades  

de recuperación a largo plazo y prepararse para futuros desastres. 

.  Cerciorarse de que se satisfagan las necesidades de salud mental y resiliencia post-incendio  

en la comunidad. 

.  Fortalecer la capacidad con los socios cruzados del sector y los miembros de la comunidad  

para mejorar la coordinación y la comunicación. 

.  Entender y abordar las desigualdades sociales para promover oportunidades para todos. 

2

3

4
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OBJETIVO S1 

OBJETIVO S1 
Mejorar la capacidad esencial de servicios del Condado para atender las necesidades de recuperación a largo plazo  

y prepararse para futuros desastres. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Mejorar la capacidad de gestión de refugios para desastres con mayores oportunidades de capacitación y 
colaboración con socios y jurisdicciones de voluntarios de la comunidad. 

Desarrollar un plan para asegurar que los recursos y servicios disponibles en los refugios para desastres 
sean accesibles para los residentes que no hablan inglés y/o son indocumentados. 

Explorar la creación de contratos de contingencia con proveedores de alimentos elegibles a fn de 
proporcionar servicios de alimentos saludables y nutritivos durante un desastre. 

Tomar en cuenta el desarrollo de un contrato de contingencia para la coordinación de proveedores de 
alimentos durante una emergencia, incluyendo un inventario y mapeo de los recursos alimenticios locales 
disponibles en todo el condado y a nivel nacional durante desastres. 

Prestar asistencia de reempleo a los trabajadores que han perdido su empleo porque las empresas de sus 
empleadores fueron destruidas o impactadas por incendios. 

Desarrollar un plan para organizar instalaciones de cuidado infantil de emergencia a fn de permitir que 
los trabajadores de servicios de emergencias y los miembros de la comunidad continúen con su labor en 
necesidades críticas. 

Continuar con los programas relacionados con la vivienda en Salud y Servicios Humanos, incluida la 
solicitud de becas de vivienda apropiadas. 

Proseguir con las oportunidades de educación y divulgación para informar a los residentes sobre cómo 
prepararse para los desastres, con un enfoque en personas con discapacidades y con necesidades de 
acceso y funcionales, incluyendo individuos con inglés limitado o sin inglés. 
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OBJETIVO S1 
Mejorar la capacidad esencial de servicios del Condado para atender las necesidades de recuperación a largo plazo  

y prepararse para futuros desastres. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  —— 

3  —— 

La Junta de Inversiones de la Fuerza Laboral del Condado de Sonoma (WIB) solicitó y recibió un Subsidio de 

Asistencia Adicional para Trabajadores Desubicados por Emergencias del Departamento de Desarrollo Laboral  

de California durante 18 meses a partir del 1° de marzo de 2018. Esta subvención de $3.2 millones permite que 

WIB y Job Link proporcionen asistencia centrada en negocios en respuesta a los despidos y/o cierre de empresas, 

incluyendo prevención de despidos y asistencia para reempleo a los trabajadores que han perdido sus puestos 

debido a los incendios.  

Se desarrolló un ejercicio de Escudo Urbano para probar las capacidades de los refugios el 6 de septiembre de  

2018 con el fn de ofrecer oportunidades prácticas para que el personal organizase un refugio, incluyendo un área  

de necesidades médicas especiales. 

OBJETIVO S1 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 
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ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

OBJETIVO S2 

OBJETIVO S2 
Cerciorarse de que se satisfagan las necesidades de salud mental y resiliencia post-incendio en la comunidad. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
0-1 AÑO HASTA 

FINALES DE 2019 
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

Continuar proporcionando asesoría en crisis, disponible en todo el Condado a través de California HOPE, 
para los residentes afectados por los incendios. 

Alianzas con asociaciones profesionales de salud mental, proveedores de salud, donantes y organizaciones 
sin fnes de lucro, para asegurar la continuidad de los servicios. 

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

Crear espacios de curación comunal que ventilen el tema y desestigmaticen el trauma, incluyendo 
ayuntamientos, clínicas de sanación o eventos comunitarios. 
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OBJETIVO S2 
Cerciorarse de que se satisfagan las necesidades de salud mental y resiliencia post-incendio en la comunidad. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Se recibió una subvención del Programa de Servicios Iniciales por $1 millón del Departamento de Servicios de 

Atención Médica del Estado de California para prestar servicios de consejería de crisis en los refugios, al reingreso  

al hogar, al reingreso a la escuela, en el Centro de Asistencia de Área Local, y en los ayuntamientos comunitarios.  

El Departamento de Servicios de Atención Médica del Estado de California comprometió $3,350,000 para servicios 

continuos de consejería de crisis (California HOPE). 

Se recibió una subvención de $1 millón de Kaiser Permanente Northern California Community Beneft para continuar  

el Programa California Helping Outreach Possibilities Empowering (HOPE), que ofrece servicios de salud mental 

dirigidos a los afectados por los incendios forestales en octubre de 2017. 

OBJETIVO S2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

112 



OBJETIVO S3 

OBJETIVO S3 
Fortalecer la capacidad con los socios cruzados del sector y los miembros de la comunidad para mejorar la coordinación 

y la comunicación. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Expandir las oportunidades de “ventanilla única” para que los residentes reciban información actualizada  
y recursos necesarios para la recuperación, como asistencia de navegación para asesoramiento fnanciero, 
reclamaciones de seguros y reconstrucción para afectados que quieran reconstruir por incendio. 

Mejorar los servicios y la capacidad del 2-1-1 del Condado de Sonoma. 

Asociarse con evaluaciones y encuestas comunitarias y utilizar los datos comunitarios existentes para 
informar sobre las prioridades de recuperación en curso. 

Asociarse con proveedores comunitarios (hospitales, clínicas, centros de enfermería califcados, 
organizaciones no lucrativas, asociaciones religiosas, etc.) para desarrollar esfuerzos en colaboración  
de preparación y planifcación para desastres. 

Identifcar roles y responsabilidades de los socios comunitarios y del Condado en relación con las 
actividades de recuperación. 

Fortalecer la capacidad de la iniciativa Accessing Coordinated Care & Empowering Self Sufciency 
(ACCESS) del Condado de Sonoma con el fn de coordinar la prestación de atención. 

Desarrollar una herramienta tecnológica que permita la coordinación y la evaluación entre departamentos 
de las mejoras en la salud, el bienestar y la autosufciencia de los clientes con necesidades importantes 
como parte de la iniciativa ACCESS del Condado de Sonoma. 

Asegurar el acceso oportuno a las actualizaciones y servicios para los residentes que no hablan inglés 
proporcionando servicios de traducción y dedicar personal de extensión a estas comunidades durante  
un desastre. 
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OBJETIVO S3 
Fortalecer la capacidad con los socios cruzados del sector y los miembros de la comunidad para mejorar la coordinación 

y la comunicación. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Se creó la iniciativa ACCESS del Condado de Sonoma para coordinar la prestación del servicio de cuidado. ACCESS 

consiste en un equipo de respuesta rápida, interdepartamental y multidisciplinar (IMDT). 

Alianza con la IBM para desarrollar una base de datos multi-departamental para apoyar el trabajo de ACCESS en el 

Condado de Sonoma y así identifcar a las poblaciones objetivo que necesiten servicios y hacer seguimiento a la 

métrica de datos respecto al éxito. 

Se iniciaron conversaciones con socios clave de la comunidad, como Rebuilding Our Community (ROC) del Condado 

de Sonoma con el objetivo de colaborar en oportunidades tipo “ventanilla única”. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

OBJETIVO S3 
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OBJETIVO S4ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

OBJETIVO S4 
Entender y abordar las desigualdades sociales para promover oportunidades para todos. 

ACCIONES PROPUESTAS: 
0-1 AÑO HASTA 

FINALES DE 2019 
2-3 AÑOS 

2020-2021 
3+ AÑOS 

2022+ 

Desarrollar principios y directrices para poner en marcha la implementación de contratación por 
desempeño para aumentar la efciencia y efcacia de la prestación de servicios de la red de seguridad. 

Crear una evaluación completa 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 
autosufciencia para dirigir las inversiones, los recursos y la política hacia la atención de las necesidades 
no satisfechas. 

Aproveche y utilice las herramientas ofrecidas por la red de la Alianza Gubernamental sobre Raza y 
Equidad (GARE) a fn de lograr la equidad racial y promover las oportunidades para todos.14 

  
 

 

 14 La Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad (GARE) es una red nacional gubernamental que trabaja para lograr la equidad racial y promover las oportunidades para todos. La 
Alianza es un proyecto conjunto del nuevo Race Forward.  
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OBJETIVO S4 
Entender y abordar las desigualdades sociales para promover oportunidades para todos. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  —— Reunir las opiniones de los socios comunitarios con el fn de desarrollar principios de contratación y mejorar los 

resultados comunitarios, reducir los costos, fortalecer la rendición de cuentas y crear estrategias que incorporen 

mejor la evidencia y los resultados en el proceso de contratación. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Servicios de red de seguridad 

OBJETIVO S4 
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Área estratégica 5 

RECURSOS NATURALES 

Los recursos naturales y las tierras de trabajo del Condado  

de Sonoma (es decir, suelos, arroyos, aguas subterráneas, 

agrícolas y recursos biológicos) son sanos y productivos.  

Estos son gestionados para dar apoyo a la resiliencia de  

cuencas y comunidades, proteger la salud y la seguridad  

pública, y contribuir para mejorar los valores ecológicos,  

las oportunidades recreativas y la vitalidad económica. 

VIS IÓN 

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
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VITALIDAD 

 

Se eliminaron escombros quemados 
y árboles peligrosos en combinación con 
proyectos de pastoreo y adelgazamiento 

AGUA SUBTERRÁNEA SALUDABLE 

Rehabilitación de más de 2,000 
acres de tierras quemados  
durante los incendios 

M A R C O  D E      RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Outreach to encourage 
mploECOSISTEMAS EQUIL IBRADOSyers to apply for  
BA loans

e
S
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ANTECEDENTES 

Los diversos ecosistemas de nuestro paisaje continúan atrayendo y conformando experiencias para los residentes 

y visitantes y apoyando la economía local. La variedad de nuestros activos naturales y la belleza escénica excepcional 

provee sustento, recursos y turismo constante. Sin embargo, también plantea desafíos y peligros. 

Las tendencias recientes en precipitación, caudales y humedad del suelo, así como la ocurrencia y los patrones de los 

incendios, han identifcado vulnerabilidades en nuestros recursos naturales y comunidades. Esto ha destacado la

 importancia de la mitigación de los incendios forestales, la predicción de inundaciones y la fabilidad de existencia 

de agua subterránea y superfcial. 

Se han organizado diversos planes, políticas, programas y regulaciones locales para minimizar la exposición de las 

comunidades, personas y bienes a los peligros. El esfuerzo County Strategic Priority ‘Healthy Watersheds’ nació para 

mejorar los recursos naturales y la condición de las cuencas. Están activados Planes Locales de Mitigación de Riesgos 

INTERFAZ DE TIERRAS 

SILVESTRES Y URBANAS 

(WUI) son zonas donde 

las casas se construyen 

cerca o entre tierras 

propensas a incendios 

de tierras silvestres. 

La WUI no es un lugar, 

en sí, sino un área que 

cumple con un conjunto 

de condiciones. 

Tierras silvestres Interfaz de tierras silvestres y urbanas Urbana 
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para la Agencia Hídrica del Condado y del Condado de Sonoma (Sonoma Water). El Elemento de Uso de la Tierra del Plan 

General del Condado de Sonoma 2020 reconoció las restricciones al desarrollo en áreas que están restringidas por las 

limitaciones naturales de los suelos. El Código del Condado de Sonoma sobre estándares seguros para incendios fue 

mejorado a fn de incluir la reducción de vegetación peligrosa y material combustible. El Plan Comunitario de Protección 

contra Incendios Forestales (CWPP) identifcó las prioridades de reducción relacionadas con asuntos relativos a incendios 

forestales en la Interfaz Forestal/Urbana (WUI). Fire Safe Sonoma (FSS) trabajó con la comunidad en los esfuerzos de 

educación y preparación. El examen y las decisiones del Condado con respecto a nuevos desarrollos y remodelaciones 

permitieron que los sitios y los peligros estructurales fueran evaluados, evitados o mitigados. Estos esfuerzos continúan 

fortaleciendo nuestras comunidades y priorizando la preparación y resiliencia contra los peligros naturales y los causados 

por el ser humano en el futuro. 

Impacto de los incendios en los recursos naturales. Además de la trágica pérdida de vidas y la destrucción de los 

hogares, las empresas y la infraestructura pública por los incendios de octubre del 2017, también se quemaron los paisajes 

silvestres y de trabajo. Se han producido varios impactos adversos a corto plazo y podrían producirse algunos cambios 

potenciales a largo plazo, aunque los sistemas naturales a menudo se recuperan adecuadamente con asistencia limitada. 

Las agencias estatales formaron un Equipo de Respuesta de Emergencia para Cuencas (WERT)a fn de llevar a cabo 

una evaluación rápida inicial de los riesgos geológicos e hidrológicos post-incendios para la vida y las propiedades 

(colectivamente conocidos como Valores en Riesgo o VARS). El enfoque inmediato se centró en la protección de la vida y la 

propiedad, junto con los daños que afectarían el fujo de agua, el aumento de la erosión y la sedimentación y/o el potencial 

de deslizamientos, fujos de escombros y lodo. Los reportes de WERT identifcaron más de 200 sitios VAR dentro de los 

perímetros de los incendios de Nuns and Tubbs. Otros VARs fueron identifcados y evaluados por especialistas técnicos  

ANTECEDENTES 
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del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, el Departamento de Recursos Hídricos de California, y las Juntas 

de Control de Calidad del Agua Regional de la Costa Norte y de la Bahía de San Francisco en conjunto con agencias locales 

y Cal Fire. Este grupo de especialistas técnicos también evaluó la posible amenaza inminente a la calidad del agua. 

Los incendios forestales pueden tener efectos profundos en los procesos de las cuencas, y pueden modifcar factores 

de precipitación y escorrentía que podrían infuir en la erosión y sedimentación y los canales de corrientes durante varios 

años. Los incendios forestales pueden tener impactos a largo plazo en el ambiente biológico, pero hay relaciones e 

interacciones complejas que difcultan predecir y comprender todos los efectos. Algunas de las ventajas de las especies de 

plantas adaptadas al fuego o que dependen del fuego pueden darse, particularmente por quemaduras frecuentes de baja 

intensidad. Los incendios severos y catastrófcos pueden provocar una alteración completa de las especies vegetales y  

de la comunidad. Los efectos directos o indirectos en especies biológicas de estatus especial no han sido pronosticados. 

Situación post-incendio/esfuerzos en marcha. Las tierras dañadas por los incendios y los esfuerzos de supresión del 

fuego se ajustarán y responderán a través de procesos naturales. Algunas áreas necesitarán rehabilitación y restauración 

físicas, gestión activa, supervisión y medidas de seguimiento. Estos esfuerzos estarían orientados a prevenir la escorrentía 

de materiales tóxicos y sedimentos a los suministros de agua potable y los hábitats sensibles; a minimizar la amenaza de 

inundaciones, los derrumbes y otros peligros de seguridad; y a facilitar una recuperación de ecosistemas que tienda hacia 

una condición mejorada y más resistente. 

El Condado de Sonoma ha estado liderando el esfuerzo de recuperación local, trabajando estrechamente con otras agencias 

locales, estatales y federales para abordar los impactos globales de los incendios, como las afectaciones a los recursos 

naturales. El Condado ha sido co-líder del Grupo de Trabajo en Cuencas de Agencias Locales (WTF), con representación 

de varias agencias y departamentos del Condado, incluyendo Sonoma Water, el Distrito de Preservación Agrícola y Espacio 

Abierto (AG + Open Space), Permit Sonoma, y los Parques Regionales del Condado de Sonoma (Parques Regionales). 

ANTECEDENTES 
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AG + Open Space realizó y apoyó respuestas y recuperación en sus tierras y servidumbres. Está llevando a cabo varios estudios 

de investigación y planifcación de recuperación de incendios y resiliencia y los ha integrado en sus programas.  AG + Open 

Space también proporciona aportes técnicos al análisis de peligros de tormentas invernales y la gestión forestal y a los objetivos 

de la condición del sistema de arroyos. AG + Open Space y Sonoma Water fnancian al especialista de recursos naturales que 

trabaja en la Ofcina de Recuperación y Resiliencia. 

Sonoma Water coordinó con varias agencias locales, estatales y federales durante la respuesta y la recuperación temprana, 

interactuando con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), dirigiendo un estudio (en colaboración con 

Pepperwood, AG + Open Space y ORR) conducido por el USGS para caracterizar las condiciones del suelo post-incendios 

y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) con el fn de mejorar los pronósticos y alertas de peligros de tormentas. Estos 

prepararon la señalización de advertencias y los envíos durante el primer invierno post-incendio. El personal de campo 

de Sonoma Water también trabajó con Cal Fire durante los esfuerzos de recuperación temprana para retirar la vegetación 

gravemente dañada a lo largo de las carreteras públicas. 

Permt Sonoma ha supervisado la calidad de las aguas pluviales durante las respuestas a los incendios y durante la 

reconstrucción, para que la protección de la calidad del agua sea consistente con el permiso MS4. En coordinación con otros 

socios en el Grupo de Trabajo de las Cuencas, han estado educando a terratenientes, propietarios y contratistas sobre sus 

responsabilidades y los recursos y opciones con el objetivo de proteger los fujos y los recursos hídricos. 

El Departamento de Agricultura/Pesos y Medidas (Comisionado de Agricultura) ayudó a obtener autorización y facilitar la logística  

especial para permitir el acceso a las funciones esenciales en las tierras de trabajo durante las evacuaciones por incendios.  

La Extensión Cooperativa de la Universidad de California (UCCE) proporcionó supervisión y evaluación de los refugios 

temporales al ganado y realizó evaluaciones de daños de incendios relacionadas con reclamaciones FSA. La UCCE 

inmediatamente inició y continúa investigando varios asuntos clave de salud pública, agricultura y ecosistema. 

ANTECEDENTES 
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OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

El Condado de Sonoma tiene la oportunidad de identifcar y enfocar áreas prioritarias para la gestión activa de la estructura 

vegetal y las cargas de combustible con el fn de abordar el comportamiento potencial de los incendios forestales, reducir 

las pérdidas por incendios forestales, garantizar la seguridad de los bomberos y del público, y mejorar la resistencia 

del paisaje al fuego, las inundaciones y las sequías. Estos esfuerzos se basarán en nuestras inversiones anteriores en 

recopilación de datos, estudios científcos y aplicaciones tecnológicas avanzadas. La reducción efcaz y efciente de la carga 

de combustible y la gestión de las tierras naturales que hagan uso racional de los recursos fnancieros y humanos requiere 

una comprensión clara y objetiva de los problemas de gestión de bosques15 y de las ubicaciones prioritarias. La gestión 

activa de las tenencias privadas y públicas de tierra en áreas de alta prioridad sería clave para reducir los combustibles 

peligrosos en las comunidades y sus alrededores. 

INTERFAZ  DE  TIERRAS SILVESTRES Y URB ANAS 

El Registrador  federal provee definiciones para guía 

de varios tipos de Interfaz de Tierras  Silvestres  

y Urbanas (WUI). En general, las condiciones  

de la WUI son donde la gente y su desarrollo se 

encuentran con combustibles de tierras silvestres. 

INTERFAZ  WUI es donde la comunidad  

urbanizada tiene un borde claro, hay más de  

tres estructuras por cada acre y las densidades 

de población son de más de 250 personas   

por cada milla cuadrada. 

ENTREMEZCLA  WUI son tierras con estructuras  

dispersas a través de áreas silvestres, tan pocas 

 como una por cada cuarenta acres, y las densidades  

de población son bajas (menos de 250 personas   

por cada milla cuadrada). 

15 A lo largo de este documento, el término ‘bosque’ se utiliza para referirse a todos los tipos de vegetación leñosa en los alrededores como bosques, arbolados, sabanas 
y tierras arbustivas. 
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Se necesitará un programa de alcance y educación con base científca respecto a la salud forestal y el manejo forestal 

para desarrollar e implementar soluciones, particularmente porque las tierras forestales en el Condado de Sonoma son, 

principalmente, propiedad privada. Muchos terratenientes privados no son conscientes de las técnicas y los recursos para 

implementar las medidas de protección de la salud forestal. Los métodos de tratamiento incluyen combinaciones de cosecha 

de productos de madera, aclarado mecanizado y pastoreo, eliminación de especies invasivas y quema programada  

de áreas. Muchas de estas tierras forestales “privadas” se encuentran dentro de la “Zona de Responsabilidad del Estado” 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 
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(véase el mapa en la Sección de Preparación Comunitaria) donde Cal Fire tiene la responsabilidad fnanciera principal  

para prevenir y reprimir los incendios. Cal Fire puede participar en proyectos cooperativos con terratenientes privados.  

El Condado no posee tierras Forestales Nacionales, lo cual limita nuestras opciones para suscribir acuerdos con el 

gobierno federal con el objeto de realizar conjuntamente el trabajo de cuencas. 

Si bien hay muchas oportunidades, “no hay soluciones sencillas para crear un bosque resiliente, y las repercusiones y 

concesiones acompañan cada forma de tratamiento de combustibles... Habrá necesidad de identifcar y hacer cambios 

normativos y reglamentarios para facilitar la aplicación del Plan de Carbono Forestal”.  

Los obstáculos substanciales a la eliminación de árboles de diámetro pequeño y arbustos que son parte del exceso 

de cargas de combustible incluyen la carencia de usos económicos y de infraestructura en la región.  Sin embargo, 

las acciones recientes a nivel estatal están fortaleciendo la política, la reglamentación y el apoyo a la fnanciación para 

mejorar la salud forestal y la prevención de incendios forestales en el contexto del cambio climático. En 2018 se estableció 

un Grupo de Trabajo para Gestión Forestal de la Gobernación conformado por agencias estatales, locales, tribales y 

federales trabajando en asociación para aumentar la tasa de tratamientos forestales y expandir los mercados de productos 

madereros por región. Se buscan maneras de hacer esto en consonancia con el Plan de Carbono Forestal de California. 

La legislación reciente también proporciona fnanciación para la salud forestal, la prevención de incendios y la reducción 

de combustible en los próximos cinco años, reduce los obstáculos para los tratamientos de combustibles no industriales 

relacionados con el espacio defendible, y provoca cambios de política y regulación que apoyarán las decisiones sobre  

el uso del suelo formando y manteniendo frenos al combustible y zonas verdes. 

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

16  Equipo de Acción Forestal Climatológica. Mayo 2018. Plan de Carbono Forestal de California: Gestión de Nuestros Paisajes Forestales en un Clima Colgante. Sacramento, CA. 178P. 

No hay soluciones  

simples para crear   

un bosque resiliente,  

y las compensaciones  

acompañan a cada 

forma de tratamiento 

de los combustibles. 

Habrá necesidades de 

identificar y realizar  

cambios de políticas 

y normativos para 

simplificar la 

implementación 

del Plan de Carbono 

Forestal.16 
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El Condado de Sonoma tiene grandes propiedades, 

parcelas pequeñas, sitios de viviendas y lotes, todos 

los cuales deben tratarse de manera diferente. 

—MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 

“ “ 
 

 

 

 

APORTACIÓN COMUNITARIA 

El ámbito de Recursos Naturales del Marco de Trabajo se ha benefciado en gran medida por el alcance de organizaciones 

no gubernamentales locales y grupos de interés. También se ha benefciado de las opiniones del público en general. 

El aporte recibido ha ayudado a dar forma a nuestra declaración de visión y se centra en objetivos clave de alto nivel. 

Los comentarios de la comunidad han sido coherentes con y de apoyo a los objetivos generales y las acciones propuestas. 

La meta de reducción de la carga de combustible forestal fue clasifcada como muy importante y la comunidad expresó el 

deseo de tomar decisiones efcaces con base científca y priorizar las acciones. La comunidad también apoyó la necesidad 

de la educación acerca de la importancia de la gestión de la vegetación en las tierras públicas y privadas. El público 

también solicitó la divulgación enfocada en WUIs, el uso del conocimiento tribal, la constitución de la confanza pública, y 

el apoyo a las acciones de los terratenientes. El público también clasifcó las mejoras del sistema de corrientes como muy 

importantes. El abanico de ideas y sugerencias incluía la necesidad de proteger y vigilar las tierras naturales y de trabajo; 

posibles cambios en las delimitaciones protectoras de las corrientes; deseos de vincular la ciencia con las políticas y 

patrones del uso del suelo; participación con voluntarios, grupos comunitarios y ONGs en la planifcación e implementación; 

y asistencia fnanciera y regulatoria para los terratenientes ribereños. Los comentarios también incluían un fuerte deseo de 

que la información pública basada en la ciencia y con educación diera luces acerca de la toma de decisiones sobre el uso 

de la tierra, la reducción de la carga de combustible y la gestión de cuencas.  Varios sugirieron que se escalonaran esos 

programas para reducir la carga de los sobrevivientes de los incendios de 2017. 
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ÁREA ESTRATÉGICA 5 

Recursos naturales 

OBJET IVOS 
1.  Reducir las cargas de combustible en los bosques, zonas boscosas y arbustos de manera 

estratégica para reducir los peligros de incendios forestales en las comunidades y hábitats 

sensibles, mejorar la entrega de recursos y comodidades que la gente necesita, y mover los 

bosques en una trayectoria de mayor resistencia a la sequía, a enfermedades e insectos. 

2.  Evaluar y apoyar la recuperación de cuencas quemadas y proteger y mejorar los sistemas  

de corrientes para reducir el peligro de incendios forestales a las comunidades, apoyar el 

suministro de agua y la tolerancia a la sequía y ofrecer atenuación de inundaciones, a la vez  

que se da sustento a las funciones ecológicas y a la diversidad biológica. 

3.  Basarse en inversiones previas y continuas en adquisiciones de recursos naturales,  

monitoreo, estudios técnicos y alianzas para integrar la mejor ciencia disponible en esfuerzos  

de divulgación, desarrollo de políticas, reglamentos, incentivos y planifcación decisiones  

sobre  el uso de la tierra. 
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OBJETIVO N1 

OBJETIVO N1 
Reducir las cargas de combustible en los bosques, zonas boscosas y arbustos de manera estratégica para reducir los peligros 

de incendios forestales en las comunidades y hábitats sensibles, mejorar la entrega de recursos y comodidades que la gente 

necesita, y mover los bosques en una trayectoria de mayor resistencia a la sequía, a enfermedades e insectos. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Desarrollar la reducción de cargas de combustible estratégicas y proactivas y las prioridades de resiliencia 
del paisaje usando criterios clave (p. ej., riesgo de incendios forestales, salud pública y seguridad, 
necesidades de abastecimiento de agua, impactos económicos y sensibilidad de los ecosistemas) usando 
herramientas de soporte de decisiones con datos objetivos y asesores expertos. 

Evaluar opciones para la gestión activa de bosques, tierras boscosas y arbustos en las tierras públicas  
y privadas para las interrupciones de combustible y fuego que disminuyen los riesgos para las 
comunidades desarrolladas. 

Fortalecer la administración forestal regional para mejorar el liderazgo, la supervisión, la capacitación  
y fnanciación de proyectos de reducción de combustible; mejorar los recursos de datos y compartir para 
dar apoyo a las protecciones medioambientales y facilitar oportunidades efectivas de reducción  
de combustible para los proyectos de los terratenientes y comunitarios. 
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OBJETIVO N1 
Reducir las cargas de combustible en los bosques, zonas boscosas y arbustos de manera estratégica para reducir los peligros 

de incendios forestales en las comunidades y hábitats sensibles, mejorar la entrega de recursos y comodidades que la gente 

necesita, y mover los bosques en una trayectoria de mayor resistencia a la sequía, a enfermedades e insectos. 

OBJETIVO N1 

ACCIONES COMPLETADAS: 
3  —— 

 

 

 

3  —— 

Diversas agencias y organizaciones del Condado han comenzado esfuerzos continuos para apoyar una gestión forestal local 

y regional más sostenible, tales como: 

–  Participar en el Grupo de Trabajo de Gestión Forestal de la Gobernación (FMTF), los Representantes de Condados Rurales 

de California (RCRC), y la Asociación de Recursos de la Costa Norte (NCRP). Nuestra participación elevará nuestro perfl, 

nos mantendrá actualizados en temas de reglamentación, fnanciación y política, y capitalizará respecto a lecciones 

aprendidas en otros lugares. 

–  Involucrar a expertos independientes en la identifcación y evaluación de las opciones de organización y estrategias 

económicas que puedan crear y mantener tierras naturales y de trabajo resilientes de manera efectiva, especialmente 

teniendo en cuenta el alto porcentaje de propiedad privada de las tierras forestales en el condado.  

–  Unir esfuerzos de colaboración de agencias locales, estatales, tribales y federales con terratenientes y grupos comunitarios 

para entrenar, probar e implementar la reducción de combustible usando una amplia gama de métodos de tratamiento. 

El Ag + Open Space District inició varios esfuerzos de monitoreo, investigación y mejoramiento de la preparación, incluyendo 

un enfoque prioritario en la reducción de combustibles para todas las propiedades, que construya sobre las operaciones de 

pastoreo existentes, y participe en las discusiones de la gestión de vegetación en todo el condado. Fueron galardonados con 

una subvención de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Nasa) para evaluar la respuesta de las tierras  

de trabajo y naturales a los incendios, incluyendo la severidad de las quemas correlacionada con el tipo de cubierta vegetal. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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OBJETIVO N1 
Reducir las cargas de combustible en los bosques, zonas boscosas y arbustos de manera estratégica para reducir los peligros 

de incendios forestales en las comunidades y hábitats sensibles, mejorar la entrega de recursos y comodidades que la gente 

necesita, y mover los bosques en una trayectoria de mayor resistencia a la sequía, a enfermedades e insectos. 

ACCIONES COMPLETADAS  (continuación): 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Sonoma Water ha incluido la consideración de los benefcios de la reducción de la carga de combustible en las 

califcaciones multi-benefcios dentro de los Planes de Recursos Hídricos Pluviales que priorizan los proyectos potenciales 

para las solicitudes de fnanciamiento del estado. 

Parques Regionales ha facilitado los proyectos de pastoreo y aclarado para reducir las cargas de combustible, está 

colaborando con Mayacama Golf Club en una pausa de combustible y en la búsqueda de fnanciación para permitir: 

mejoras en la infraestructura de pastoreo; retroadaptación para mejorar la protección contra incendios de las instalaciones 

y los accesos de emergencia; y agregar la gestión de incendios en los planes de administración de los parques. 

El Comisionado Agrícola continúa apoyando el control y la gestión de especies invasivas en tierras privadas afectadas por 

los incendios y/o los esfuerzos en la lucha contra incendios. Está llevando a cabo actividades de divulgación con empresas 

de control de plagas para garantizar el cumplimiento de las normas plaguicidas aplicables en las zonas incendiadas 

durante la reconstrucción y la recuperación de la vegetación. 

OBJETIVO N1 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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OBJETIVO N1 
Reducir las cargas de combustible en los bosques, zonas boscosas y arbustos de manera estratégica para reducir los peligros 

de incendios forestales en las comunidades y hábitats sensibles, mejorar la entrega de recursos y comodidades que la gente 

necesita, y mover los bosques en una trayectoria de mayor resistencia a la sequía, a enfermedades e insectos. 

ACCIONES COMPLETADAS  (continuación): 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

UCCE convocó varios talleres centrados en estrategias de manejo forestal y de tierras con la fnalidad de garantizar 

un paisaje rural resiliente, tales como discusiones sobre potenciales programas de incendios y pastoreo y preparación 

específca para incendios en los sitios residenciales y las parcelas grandes para trabajo. UC Master Gardeners se está 

asociando con otras agencias para aplicar sus investigaciones sobre incendios y sequías a nuestro entorno local, 

ofrecer entrenamientos y facilitar la implementación de principios de paisajismo resilientes a medida que las áreas 

dañadas por el fuego se recuperen. 

UCCE ha llevado a cabo estudios y fnanciación respecto a la infuencia de diversas prácticas de manejo de tierras 

sobre la severidad de las quemas y la recuperación de los incendios, y llevó a cabo encuestas sobre la gestión del 

pastoreo, el estudio de los incendios, la valoración de los servicios del ecosistema y la iniciativa de suelo saludable. 

Las servidumbres y los esfuerzos de adquisición por parte de AG + Open Space desde los incendios de 2017 incluyeron 

las parcelas quemadas en los WUI con ecosistema apropiado y benefcios de reducción de riesgos de incendios. 

Con una subvención de Cal Fire recientemente otorgada, TPW y FES emprenderán un proyecto para evaluar los 

riesgos del combustible y la mortalidad de árboles a lo largo de 83 millas de vía pública en el noroeste del Condado 

de Sonoma, tratamiento de 30 millas de alta prioridad y proporcionar servicios de trituración para reducción de 

combustibles por parte de entes privados. 

OBJETIVO N1 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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OBJETIVO N2 
Evaluar y apoyar la recuperación de cuencas quemadas y proteger y mejorar los sistemas de corrientes para reducir el peligro 

de incendios forestales a las comunidades, apoyar el suministro de agua y la tolerancia a la sequía y ofrecer atenuación de 

inundaciones, a la vez que se da sustento a las funciones ecológicas y a la diversidad biológica. 

OBJETIVO N2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Evaluar Mark West Creek y otras cuencas prioritarias quemadas para identifcar analíticamente y clasifcar 
las necesidades de recuperación y rehabilitación y prepararse para posibles riesgos secundarios en los 
próximos inviernos. 

Incorporar los factores de resistencia al fuego, inundación y sequía en las decisiones sobre el uso del  
suelo en las zonas ribereñas y la protección funcional de las zonas ribereñas o incentivos para mejoría  
y la reglamentación. 

Priorizar la resiliencia mejorada de las áreas de Interfaz Urbana Forestal (WUI) ante incendios y/o otros 
peligros naturales en las adquisiciones y servidumbres de protección de tierras en espacios abiertos,  
así como en las designaciones de separadores comunitarios. 

Mejorar las condiciones del corredor de arroyos a través de actividades de divulgación, capacitación  
y voluntariado, basadas en estudios científcos, en programas exitosos de mantenimiento y restauración  
de hábitat. 
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OBJETIVO N2 
Evaluar y apoyar la recuperación de cuencas quemadas y proteger y mejorar los sistemas de corrientes para reducir el peligro 

de incendios forestales a las comunidades, apoyar el suministro de agua y la tolerancia a la sequía y ofrecer atenuación de 

inundaciones, a la vez que se da sustento a las funciones ecológicas y a la diversidad biológica. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  — ———

3  — ———

3  — ———

3  — ———

ORR ha trabajado directamente con socios cuasi-gobierno y socios sin fnes de lucro para ayudar a los terratenientes 

con BMPs de contención a fn de reducir al mínimo el riesgo de escurrimiento de desechos y de material tóxico a los 

arroyos y a los ríos en el inicio del 2018. Los esfuerzos contra la erosión y el control de sedimentos, las instalaciones 

BMP y el mantenimiento han continuado a medida que se acerca la temporada de lluvias 2018/19. 

AG + Open Space evaluó, obtuvo, administró y rehabilitó de forma activa más de 2,000 acres de tierras suyas 

quemadas. Retiraron las estructuras, infraestructuras y árboles de riesgo quemados, substituyeron las alcantarillas 

quemadas y tomaron medidas para prevenir el escurrimiento tóxico y proteger la seguridad pública. Continúan 

trabajando con los terratenientes de servidumbres para apoyar en su recuperación. 

AG + Open Space está conduciendo una evaluación en el condado de los corredores ribereños funcionales que van  

a apoyar los análisis de derrumbes post-incendio y el potencial de inundación, la iniciativa Tierras Vitales y servir 

como contribución a la gestión de las aguas subterráneas y la recuperación de salmónidos. 

Se retiraron los escombros quemados, los peligros y los sedimentos en el área de vía pública de Sonoma Water y se 

implementaron mejores prácticas de manejo de la erosión y los sedimentos (BMPs), se realizó medición y muestreo  

de los arroyos y de calidad del agua durante la primera temporada de lluvias después de los incendios. 

OBJETIVO N2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 

133 



OBJETIVO N2 
Evaluar y apoyar la recuperación de cuencas quemadas y proteger y mejorar los sistemas de corrientes para reducir el peligro 

de incendios forestales a las comunidades, apoyar el suministro de agua y la tolerancia a la sequía y ofrecer atenuación de 

inundaciones, a la vez que se da sustento a las funciones ecológicas y a la diversidad biológica. 

ACCIONES COMPLETADAS  (continuación): 
3  — ———

3  — ———

3  — ———

3  — ———

Permit Sonoma está supervisando la calidad del agua pluvial mediante los programas de protección de aguas 

pluviales para reconstruir zonas y las áreas en las zonas quemadas donde la construcción aún no ha empezado. Están 

coordinando con las Juntas Regionales, recibiendo e investigando las quejas ciudadanas, proporcionando información 

sobre los métodos de instalación de BMP a propietarios y contratistas, y haciendo pruebas de calidad del agua. 

Parques Regionales despejó escombros quemados con el fn de volver a abrir 33.4 millas de  sendero para el acceso 

público, retiró 488 árboles peligrosos, reparó decenas de alcantarillas dañadas, puentes y muros de contención, 

e instaló Bmps para erosión y sedimentación incluyendo 7500 pies de zarzos y barreras de erosión de troncos 

inmediatamente después de los incendios. Se han estabilizado laderas y promovido revegetación en localidades 

vulnerables al fujo catastrófco de desechos. 

Inmediatamente después de los incendios y durante la reconstrucción, TPW eliminó la infraestructura de drenaje 

dañada por el fuego, incluyendo las alcantarillas, e instaló y mantuvo BMPs temporales para proteger contra las 

inundaciones, la erosión y la sedimentación. 

Sonoma Water, parques regionales, Ag + Open Space han participado como parte del grupo de trabajo de la cuenca 

para llevar a cabo evaluaciones suplementaria después del incendio en corredores de arroyos clave antes del inicio 

de las lluvias de 2018/19. Las evaluaciones establecerán condiciones de referencia para ayudarnos a identifcar 

ubicaciones prioritarias para las patrullas de tormentas y sitios que necesiten instalaciones o mantenimiento de BMP. 

OBJETIVO N2 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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OBJETIVO N2ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 

OBJETIVO N2 
Evaluar y apoyar la recuperación de cuencas quemadas y proteger y mejorar los sistemas de corrientes para reducir el peligro 

de incendios forestales a las comunidades, apoyar el suministro de agua y la tolerancia a la sequía y ofrecer atenuación de 

inundaciones, a la vez que se da sustento a las funciones ecológicas y a la diversidad biológica. 

ACCIONES COMPLETADAS (continuación): 
3——— 

3——— 

3——— 

3——— 

Regional Parks está buscando fnanciamiento para la estabilización y revegetación de sitios de Mount Hood que se quemaron 

o fueron incendiados y dañados por esfuerzos de supresión de incendios para prevenir inundaciones, erosión y fujos de 

escombros que podrían dañar las áreas aguas abajo. 

TPW, Sonoma Water y otros miembros del grupo de trabajo de la Cuenca están trabajando para evaluar la viabilidad técnica, 

de permisos y factibilidad fnanciera de reutilizar algunos de los árboles quemados peligrosos a lo largo de derechos de paso 

públicos como componentes de madera grandes benefciosos en proyectos de restauración de hábitats acuáticos. 

Los muchos departamentos de la familia del Condado, otros organismos públicos, y socios comunitarios en el grupo 

de trabajo de la Cuenca y Collaborative Watershed continúan coordinando e implementando mitigación, monitoreo, 

rehabilitación y restauración que protege la calidad del agua y otros recursos naturales en y aguas abajo de las áreas 

quemadas en los incendios del 2017 de octubre. 

Las laderas dañadas por el fuego y los corredores de arroyos, junto con las cicatrices de lucha contra incendios, están siendo 

evaluados por su vulnerabilidad a posibles peligros secundarios de incendios como inundaciones, erosión y sedimentación. 

Estos tipos de preocupaciones después del incendio a menudo empeoran durante el segundo o tercer año después 

de un evento. Información para guiar la preparación de los terratenientes, protección del agua de tormenta durante la 

reconstrucción, información a las patrullas de tormentas y apoyar la respuesta adaptativa se está desarrollando, actualizando 

y distribuyendo ampliamente. 

135 



OBJETIVO N3 

OBJETIVO N3 
Basarse en inversiones previas y continuas en adquisiciones de recursos naturales, monitoreo, estudios técnicos y alianzas 

para integrar la mejor ciencia disponible en esfuerzos de divulgación, desarrollo de políticas, reglamentos, incentivos  

y planifcación decisiones sobre  el uso de la tierra. 

ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 

 
ACCIONES PROPUESTAS: 

0-1 AÑO HASTA  
FINALES DE 2019  

2-3 AÑOS 
2020-2021 

3+ AÑOS 
2022+ 

Nutrir la conciencia comunitaria y la comprensión de nuestro paisaje adaptado al fuego y el valor de 
convertirse en una comunidad adaptada al fuego resistente utilizando los resultados de la supervisión  
y la investigación post-incendio.  

Continuar recolectando la mejor información científca disponible para informar el desarrollo de políticas  
e inversiones en el condado que protegen cuencas y comunidades desarrolladas de desastres naturales. 

Considerar los datos científcos sobre el condición, vulnerabilidad al fuego y efectos relativos de los 
incendios de 2017 sobre tierras naturales y de trabajo durante las actualizaciones de políticas, planes  
y reglamentos de uso de la tierra. 

Mejorar los peligros de los recursos naturales y la gestión de datos de resiliencia y la accesibilidad entre  
los gobiernos, Educativo instituciones, otras organizaciones y el público. 
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OBJETIVO N3 
Basarse en inversiones previas y continuas en adquisiciones de recursos naturales, monitoreo, estudios técnicos y alianzas 

para integrar la mejor ciencia disponible en esfuerzos de divulgación, desarrollo de políticas, reglamentos, incentivos  

y planifcación decisiones sobre  el uso de la tierra. 

ACCIONES COMPLETADAS: 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Collaborative Watershed, un grupo de más de 60 organizaciones, convocado para capturar  colectivamente prioridades 

de recuperación y resiliencia iniciales, cuestiones y necesidades de datos. Como resultado de estas discusiones, el AG 

+ Open  Space generó un informe Living in a Fire Adapted Landscape: Priorities for  Resilience, Sonoma County Natural

and  Working Lands  [Vivir en un paisaje adaptado al fuego: prioridades para la resiliencia, tierras naturales y de trabajo 

del Condado de Sonoma]. 

AG + Open Space se asocia activamente con otras agencias del Condado, organizaciones no gubernamentales, distritos 

de conservación de recursos y organizaciones académicas en diversos proyectos de investigación y solicitudes de 

fnanciación para evaluar los factores que afectan los daños causados por incendios y éxito de recuperación. 

Sonoma Water amplió el calibre de arroyo y la red de monitoreo de precipitación y lideró el desarrollo de la Interfaz 

Web de ‘Una Lluvia’. El  acceso a datos en tiempo real mejora nuestra capacidad de asistir a varias jurisdicciones 

a medida que coordinamos el seguimiento de las tormentas y monitoreamos los peligros secundarios potenciales. 

Sonoma Water se fnancia para instalar un radar de banda X, y ha solicitado para apoyo de HMGP a otras Radar de 

banda X para mejorar la previsión de tormentas e inundaciones. Estos puede estar vinculados a otras mejoras en las 

redes de datos meteorológicos que ayuden a abordar las condiciones de permisos para el manejo de la vegetación 

mediante quemado prescrito. 

OBJETIVO N3 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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OBJETIVO N3 
Basarse en inversiones previas y continuas en adquisiciones de recursos naturales, monitoreo, estudios técnicos y alianzas 

para integrar la mejor ciencia disponible en esfuerzos de divulgación, desarrollo de políticas, reglamentos, incentivos  

y planifcación decisiones sobre  el uso de la tierra. 

ACCIONES COMPLETADAS  (continuación): 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Sonoma Water ha ampliado los programas de monitoreo de la calidad del agua (con US Geological Survey y Lawrence 

Livermore National  Laboratory) para incluir la investigación sobre los riesgos de posibles tóxicos relacionados con el 

fuego y/o fltración por deterioro natural proporcionado por el lecho del río.  Están liderando estudios de cambios en 

el suelo después del incendio, escurrimiento y riesgo de fujo de escombros trabajando con US Geological Survey, 

Pepperwood Preserve, California State Parks y Regional Parks.  

Sonoma Water inició programas piloto como el Proyecto FireSmart de Lake Sonoma para reunir datos, conducir 

alcances y educación, y apoyo a terratenientes con planifcación e implementación de reducción de combustible y 

manejo forestal. Estos programas, en conjunto  con la red de cámaras de fuego inicial, los talleres de fuego y pastoreo 

prescritos por UCCE, y el potencial desarrollo de CWPP para ayudar a proteger Lake Sonoma, una fuente de agua 

crítica de la cuenca. 

Regional Parks está persiguiendo fondos de subvenciones para la prevención de incendios de CALFIRE para apoyar un 

esfuerzo de planifcación integral de incendios para todos los parques y reservas de espacio abierto en el condado. 

Permit Sonoma ha solicitado fondos de HMGP para realizar estudios de planifcación y actualizar mapas de riesgos, 

incluyendo estudios específcos del sitio de la zona de fallas de Rodgers Creek que será integrado en el Condado  

de Sonoma LHMP. 

OBJETIVO N3 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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OBJETIVO N3 
Basarse en inversiones previas y continuas en adquisiciones de recursos naturales, monitoreo, estudios técnicos y alianzas 

para integrar la mejor ciencia disponible en esfuerzos de divulgación, desarrollo de políticas, reglamentos, incentivos  

y planifcación decisiones sobre  el uso de la tierra. 

ACCIONES COMPLETADAS  (continuación): 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

3  —— 

Regional Parks ha proporcionado acceso público y recorridos de interpretación de paisajes quemados, incluyendo 

la serie de Nature Heals [La naturaleza sana] para la salud mental y el aprendizaje comunitario. Han instalado un 

sendero de interpretación del fuego en el parque regional de Shiloh Ranch y están facilitando nuevos monitoreos, 

investigación y estudios ecológicos después del incendio en varios sitios. 

El Comisionado Agrícola ha reunido información sobre desastres agrícolas acerca de los efectos del fuego sobre la 

producción agrícola y la resiliencia de las tierras agrícolas. Esta información mejorará nuestra comprensión del papel 

de varias coberturas y condiciones de la tierra, y la recuperación potencial  necesidades de rehabilitación de tierras 

de trabajo dañadas por los incendios. 

UCCE colaboró con investigadores y organizó proyectos de ciudadano y ciencia para verifcar la seguridad de los 

productos de jardines traseros, huevos, y la calidad del aire relacionados durante e inmediatamente después de los 

incendios. También se desarrollaron y distribuyeron rápidamente varias guías técnicas basadas en la ciencia para los 

terratenientes y miembros de la comunidad potencialmente afectados por los incendios. 

La concesión reciente de la subvención de Cal Fire para la evaluación y reducción de combustibles en el noroeste 

del Condado de Sonoma también apoyará a participación de FireSafe Sonoma en liderar el compromiso de los 

terratenientes, el alcance y la coordinación en esas comunidades. 

OBJETIVO N3 ACCIONES Y CRONOGRAMAS 

Recursos naturales 
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VISTA GENERAL 

 

 

 

 

PASOS SIGUIENTES 

La colaboración entre la comunidad, los socios, otras 

agencias y el Condado durante el desarrollo del Marco 

fue un primer importante paso para establecer todos 

para ponernos a todos en un camino a la recuperación 

y resiliencia. En la siguiente fase, bajo el liderazgo de 

la Junta de Supervisores, la Ofcina de Recuperación 

y Resiliencia supervisará la implantación de acciones 

propuestas. Una lista compilada de todas las acciones 

propuestas capturada durante el desarrollo del Marco es 

publicado en el sitio web de la Ofcina de Recuperación 

y Resiliencia en el Apéndice A. 
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FINANCIACIÓN 

Al igual que otros gobiernos locales, el Condado se enfrenta a retos de fnanciación constantes para mantener el nivel  

y la calidad de los servicios básicos proporcionados a los residentes del Condado. El costo de las actividades de respuesta 

para garantizar la seguridad pública y la continuidad de los servicios durante e inmediatamente después de octubre 2017 

abrumó los recursos aún más. La ayuda federal está disponible y se prevé que al menos parcialmente reembolsará al 

Condado fondos generales para Actividades de Respuesta. Sin embargo, los fondos para la mayor parte de los esfuerzos  

de Recuperación, incluyendo las acciones intermedias y a largo plazo descritas en este Marco están aún por determinarse.  

Con la declaración de catástrofe presidencial emitida el 10 de octubre de 2017, el Condado de Sonoma se convirtió en 

elegible para la fnanciación de asistencia federal para desastres a través programas de subvenciones de la Agencia 

Federal de Gestión de Emergencias de asistencia pública y mitigación de riesgos, y el Departamento de Estados Unidos de 

vivienda y desarrollo urbano y el Programa del bloque de desarrollo comunitario de recuperación ante desastres. Algunas 

de las acciones en el Marco de Recuperación y Resiliencia serán fnanciadas por estos programas. El Condado también 

está persiguiendo otros fondos de recuperación de desastres disponibles a través de la Administración de Desarrollo, 

una agencia dentro del Departamento de Comercio de los EE.UU., y el Subsidio de prevención de  incendios de California 

Climate Investments. 

Comité Directivo. Un Comité Directivo de subvenciones representado por departamentos del Condado y personal de la 

Ofcina del Administrador del Condado fue formado para identifcar y priorizar proyectos que son elegibles para fondos 

federales de subvenciones. Se está elaborando una carta para defnir el propósito del Comité Directivo de subvenciones 

para las subvenciones para la recuperación de desastres y otras subvenciones, de manera que se comprenda claramente  

el alcance y el papel del Comité a largo plazo. 

Departamentos presentaron solicitudes de subvenciones federales previas y un subconjunto de estos se consideró elegible 

para la fnanciación. Con el aporte de la Junta de Supervisores, el Comité Directivo de subvenciones está avanzando 

PASOS SIGUIENTES 
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PASOS SIGUIENTES 

para solicitar fondos basados en una variedad de factores, algunos que están fuera del control del Condado. Un factor es 

la capacidad del Condado de manejar múltiples solicitudes y proyectos dados los recursos disponibles para dedicar a los 

esfuerzos de la concesión. Una serie de solicitudes de fnanciación federal se presentaron antes de la publicación de este 

Marco de Recuperación y Resiliencia. Los procesos federales de subvenciones son largos y complicados y se llevarán a cabo 

en los próximos años. La Ofcina de Recuperación y Resiliencia seguirá coordinando la actividad de subvenciones federales 

con departamentos del Condado y gestionará y supervisará los esfuerzos en diferentes departamentos para cumplir con 

los plazos clave de las subvenciones federales y solicitar el reembolso cuando proceda. 

La Ofcina de Recuperación y Resiliencia investigará continuamente las oportunidades de fnanciación y trabajará para 

aprovechar los recursos disponibles para apoyar las acciones en este Marco. La Ofcina de Recuperación y Resiliencia tiene la 

responsabilidad primordial de rastrear y reportar toda la actividad de subvenciones de recuperación a la Junta de supervisores. 

Una hoja de seguimiento de subvenciones se actualizará periódicamente y se compartirá con el liderazgo del Condado. 

La hoja de cálculo se publicará en el sitio web  de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia para la accesibilidad pública. 

ENFOQUE DE IMPLEMENTACIÓN 

Aprobación de la Junta. La aprobación por la Junta del Marco no autoriza apropiaciones ni representa la aprobación del 

proyecto de las acciones propuestas en el Marco. Al igual que los proyectos del plan de mejoramiento del capital del Condado, 

los proyectos de recuperación propuestos serán llevados a la Junta de Supervisores para ser considerados como parte del 

proceso anual de aprobación del presupuesto del Condado. Algunas solicitudes de proyectos de recuperación pueden ocurrir 

fuera del ciclo, como las que tienen plazos vinculados a otras fuentes de fnanciación, como subvenciones externas, o aquellas 

que no requieren créditos del fondo general. 

Planificación de la implementación. Tras la aprobación por la Junta de las acciones de recuperación propuestas, el personal 

de la ofcina de recuperación y resiliencia trabajará estrechamente con los líderes del Departamento para apoyar el desarrollo 
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PASOS SIGUIENTES 

de planes de implementación más detallados. Los líderes del Departamento del Condado tendrán el papel más crítico en la 

defnición y la implementación completas de las acciones. Muchas acciones deberán implementarse en fases y coordinarse 

con otras acciones. Algunas acciones requerirán revisión de CEQA . Las líneas de tiempo se basarán en muchos factores que 

incluyen el ingreso de socios y de la comunidad, la capacidad y disponibilidad de la fuerza laboral, disponibilidad de fondos, 

plazos de proceso de fnanciación y coordinación efectiva con los socios del condado. 

Coordinación en curso. La ofcina de recuperación y resiliencia y los líderes del Departamento del Condado establecerán 

reuniones regulares y continuas de coordinación para asegurar el compromiso continuo y alineamiento con los objetivos de 

recuperación. Este nivel de coordinación permitirá que la ofcina de recuperación y personal de resiliencia se informe de la 

situación del proyecto y de cualquier circunstancia cambiante. También asegurará la coordinación continua con los socios 

comunitarios, otros organismos y los líderes de la ciudad al continuar construyendo relaciones y desarrollando un plan formal 

para una interacción óptima y efectiva. El plan defnirá dónde se necesita la coordinación, quién debe participar y de qué 

manera la coordinación es más relevante y productiva. 

Seguimiento de datos. La ofcina de recuperación y resiliencia también se asociará con el Departamento y el proyecto 

conducirá a un seguimiento del progreso, asegurará la recopilación de datos especialmente para el cumplimiento de 

informes de subvenciones y evaluará continuamente la capacidad de carga de trabajo y otros factores críticos para el éxito 

del proyecto . En los casos en que las organizaciones externas recojan los datos pertinentes, la Ofcina trabajará con la 

organización para obtener acceso. 

Indicadores de rendimiento. Establecer indicadores clave de desempeño que permitan al Condado medir el progreso 

hacia la recuperación y los objetivos de resiliencia será un enfoque en la próxima fase de desarrollo del Marco. Algunos 

trabajos ya se han completado en esta área, aunque algunos pueden necesitar ser reevaluados para aplicar una lente de 

resiliencia. Se utilizarán indicadores y métricas clave para informar de los progresos realizados 

a la Junta de supervisores y a la comunidad. 
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PASOS SIGUIENTES 

Informes sobre el progreso de la acción de recuperación. La comunicación del estado de las acciones 

al público, la Junta de supervisores y los socios comunitarios es una parte importante del compromiso 

continuo con las partes interesadas. Los informes proactivos también fomentan la responsabilidad 

y la transparencia del gobierno. La ofcina de recuperación y resiliencia continuará proporcionando 

actualizaciones a la Junta de Supervisores en las reuniones ordinarias de la Junta sobre la situación 

de los esfuerzos de recuperación y la aplicación de las acciones priorizadas. Estas actualizaciones 

también se publicarán en el sitio web de la ofcina de recuperación y resiliencia. Estas actualizaciones 

anotarán hitos clave y resaltarán las cuestiones y dependencias no anticipadas, la información sobre 

subvenciones y fnanciación y la efectividad organizacional. 

Anualmente, se presentará a la Junta un informe de progreso más formal sobre las acciones que se 

examinarán. En general, el informe se emitirá después del proceso presupuestario anual del Condado 

en junio para permitir que el informe refeje nuevos fondos aprobados para las acciones del Marco de 

recuperación. El informe proporcionará una visión a través del Condado del progreso hacia los objetivos 

de resiliencia en todo el Condado. Los cambios en los riesgos y los desafíos se refejarán especialmente 

si se observan problemas comunes entre departamentos y proyectos que sugieran cambios en las 

políticas o estrategias. 

Actualizaciones del Marco. El Marco es un documento vivo. A medida que se completen las acciones y surjan 

nuevas ideas, limitaciones u oportunidades de fnanciación, la lista de acciones propuestas se actualizará 

según sea necesario. Cuando sea necesario realizar revisiones a la lista de acciones propuestas, el personal 

de la ofcina de recuperación y resiliencia trabajará con los departamentos y otros asociados para volver a 

priorizar, añadir o revisar las acciones basadas en el cambio de la dinámica. Una vez al año e inicialmente 

después de que se implementen varios proyectos, la ofcina de recuperación y resiliencia examinará 

conjuntamente la efectividad del proceso de implementación y podrá recomendar mejoras al Marco general. 

El Comité de 
Dirección de 
Subvenciones 
se formó para 
identifcar 
y priorizar 
los proyectos 
que son 
elegibles para 
fnanciación por 
subvenciones 
federales 
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APÉNDICES 
APÉNDICE A: ACCIONES POTENCIALES 

Visite www.sonomacounty.ca.gov/ORR para obtener una lista de posibles acciones de recuperación. Esta lista de posibles acciones de recuperación 

es una serie de posibles acciones futuras que, si se aplican, podrían avanzare al Condado hacia la resiliencia. Refejan las contribuciones recibidas 

durante las reuniones comunitarias del Condado, los talleres de la Junta de Supervisores, el grupo de trabajo y las discusiones de colaboración de la 

fuerza de trabajo, y reuniones de socios. La implementación de cualquier acción potencial puede requerir procesos de revisión formal adicionales. 
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APÉNDICE B:  ENCUESTAS COMUNITARIAS Y EVALUACIONES   
DE NECESIDADES RECOPILADAS Y ANALIZADAS 

Muchas organizaciones y grupos comunitarios realizaron encuestas relacionadas con la recuperación desde los incendios forestales del 2017  

de octubre. Los datos recolectados a través de estos esfuerzos aumentan la comprensión del Condado de las necesidades, intereses y opiniones   

de la comunidad. A continuación se encuentra una lista de encuestas y evaluaciones de necesidades que eran referencias para la recuperación  

y el desarrollo del Marco de resiliencia. 

Encuesta de SoCo rises  

North Bay Fires – Encuesta de seis meses 

Entrevista del  fondo de resiliencia del  Condado de Sonoma 

Sesiones de escucha del  fondo de resiliencia del  Condado de Sonoma 

Encuesta de respuesta a incendios  silvestres de 2018 

Mapeo de recursos para la salud mental de la Fundación de atención de salud 

Impactos  sobre las escuelas 

Recomendaciones para la planificación de desastres en el  Condado de Sonoma propuestas por la comunidad hispanoparlante 

Informe de recolección de respuesta alimentaria de emergencia del  Condado de Sonoma 

Encuesta sobre sobrevivientes de incendios del  Condado Sonoma 

Evaluación de las primeras 5 necesidades 

Investigación sobre incendios forestales y  resultados sanitarios 
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Muchos miembros de la comunidad y otros socios proporcionaron apoyo y contribuciones inicial

Recuperación y Resiliencia. Desde principios de junio de 2018, la Ofcina de Recuperación y Resil

empresas, organizaciones sin fnes de lucro, partes interesadas y agencias externas y entidades 

directamente. De estas discusiones, la coordinación y la colaboración futura están planeadas par

comunidad. La lista a continuación se actualizará en www.sonomacounty.ca.gov/ORR. 

es al desarrollo del proceso del Marco de 

iencia comenzó el seguimiento de la lista de grupos, 

públicas que el personal de ofcina ha utilizado 

a promover la preparación y la resiliencia de la 

A 
Ag Innovations 
Adubon Canyon Ranch 
American Red Cross  Bay Area Council 

B 
Blue Forest Conservation 
Burbank Housing 

C 
Cal Fire 
California Department of Fish and Wildlife 
California Forest Management  Task Force 
California Human Development 
California Office of Emergency Services  
California Native Plant  Society 
California State Parks 
Catholic Charities  of Santa Rosa 
Chandi Hospitality Group 
City of Cloverdale 
City of Cotati 

City of Healdsburg 
City of Petaluma 
City of Rohnert Park 
City of  Santa Rosa 
City of Sonoma 
Community Action Partnership  
of Sonoma County 
Community Foundation of Sonoma County 
Community Soil  Foundation 
Conservation Corps North Bay 
Council on Agin g 
County of Lake 
County of Marin 
County of Mendocino 
County of Napa 
Crop Performance 

D 
Daily Acts 
District 1 Block  Captains 
District 3 Block  Captains 
District 4 Block  Captains 

E 
Emergency Council 
Enterprise Community Partners 
Environmental Science Associates 

F 
FEMA  Office of  Civil Rights & Liberties 
Fire Safe Sonoma County 

G 
Goldridge Resource Conservation District 
Graton Day Labor 
Greenbelt Alliance 

H 
Habitat  for  Humanity Sonoma County 
HALTER Project 
Hanna Boys Center 
Hispanic Chamber  of Commerce 
Hope City 
Housing Land Trust  of Sonoma County 
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J 
Jackson Family Wines 
Jewish Family and Children’s Services 

K 
Kaiser Permanente 
Kashia Band of Pomo Indians   
of  Stewart’s Point Rancheria 
Keysight Technologies 

L 
La Luz 
Laguna de Santa Rosa Foundation 
LandPaths 
Los Cien 

M 
Matt Greene Forestry 
Medtronic 

N 
NOAA National Marine Fisheries  Service 
North Bay Labor  Council 
North Bay Leadership Council 
North Bay Organizing Project 
North Bay Trades  Council 
North  Coast Builders Exchange 
North Coast  Regional W ater Quality  
Control Board 

O 
Occidental  Arts & Ecology Center 

P 
Pacific  Gas & Electric 
Pepperwood Preserve 
Preserve Rural Sonoma County 
Prunuske Chatham, Inc. 

R 
Rebuild North Bay Foundation 
Rebuilding Our Community Sonoma Count
Redwood Empire Dispatch Communication
Russian River  Confluence 
Russian Riverkeepers 

S 
Salvation Army 
San Francisco Bay Regional  Water  Quality  
Control Board 
San Francisco Estuary Institute 
Santa Rosa Junior  College 
Santa Rosa Metro Chamber 
Sierra Club 
SoCo Rises 
Sonoma County Access  and  
Functional  Needs Committee 
Sonoma County Alliance 
Sonoma County Conservation Action 

y 
s  
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Sonoma County Farm Bureau 
Sonoma County Forest Working Group 
Sonoma County Winegrowers 
Sonoma Ecology Center 
Sonoma Land Trust 
Sonoma Media 
Sonoma State University 
Sonoma Valley Unified 

T 
Town of Windsor 
Tzu Chi 

U 
United Way of  the Wine Country 
University of  California at Berkeley 
University of California Cooperative Extension 
University of California, San Diego’s Scripps  
Institution of Oceanography 
University of Nevada, Reno’s  The Nevada 
Seismology Laboratory 
Undocufund 
Urban Land Institute 

V 
Voluntary Organizations  Active  
in Disasters (VOAD) 

W 
Wildlands Conservancy 



PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
DE LA COMUNIDAD 

  
 

Respuesta sobre la importancia de de las  
metas en esta área  
(1 = No importante; 5 = Muy importante:  
Establecer un programa de alerta integral: 4.6  
Rediseñar el programa de gestión de  
emergencias: 4.2  
Crear/sostener programas de preparación 
comunitaria: 4.9  
Proveer servicios continuos del Condado  
en un desastre: 4.8 

Comentarios del temáticos (en orden de número  
de respuestas): 

Sistemas de alerta 
•  Publicar cómo recibe alertas la comunidad 
•  Sirenas, vibraciones, múltiples idiomas 
•  Las alertas no usan equipos tecnológicos (sirenas, 

árboles telefónicos, puerta a puerta, megáfonos) 
•  Usar medios sociales y expandir Nixle 
•  Simplifcar las notifcaciones 
•  Retirar la responsabilidad del Condado 
•  Telemetría de alarmas 

Comunicación durante un desastre 
•  Recurso de una sola parada 
•  Asegurar que haya fuentes para gente sin  

recursos técnicos 
•  Asegurar la comunicación en múltiples idiomas, 

para gente con discapacidades y poblaciones con 
pocos servicios 

•  Trabajar con estaciones radiales 
•  Publicar dónde debe ir el público para información 
•  Usar radios HAM 

Rutas de evacuación 
•  Múltiples rutas pre identifcadas para  

cada dirección 
•  Educación pública y capacitaciones 
•  Mantener las rutas establecidas libres  

de vegetación y vehículos 
•  Más controladores de tráfco en una emergencia 
•  Requerir que las constructoras provean  

múltiples rutas 

Gestión de la vegetación 
•   Mejorar la ordenanza del Condado 
•  Trabajar en diferentes jurisdicciones 
•  Aumentar la aplicación y las inspecciones 
•  Proporcionar opciones de paisaje endurecido y 

fnanciación para que los propietarios cumplan 
•  Requerir planes de paisaje para revisión regulatoria 

Educar al público 
•  Conducir talleres públicos sobre qué papeles  

de emergencia serán necesarios en un desastre 
•  Mejor protección y suministros eléctricos  

de respaldo 
•  Ubicaciones de refugios 
•  Inventarios del hogar 
•  Diferenciar la respuesta para diferentes desastres 
•  Cómo vivir en áreas de peligro de incendio 
•  Cómo ser autosufciente 

Preparación comunitaria para emergencias 
•  Preparar/coordinar planes/capacitaciones  

para escuelas, gobierno, hospitales y personal  
de negocios 

•  Trabajar en diferentes jurisdicciones e idiomas 
•  Trabajar con centros de ancianos, grupos juveniles, 

escuelas, iglesias 
•  Proveer kits de emergencia para residentes  

de bajos ingresos 

•  Patrocinar eventos vecinales y paquetes  
de preparación 

•  Proveer capacitación a equipos/CERT/ICS  
de respuesta vecinal 

•  Proveer información y capacitación sobre 
programas de preparación COPE/Vigilancia  
vecinal/Conozca a su vecino/Alístese 

•  Realizar simulacros de barrios 

Refugios 
•  Se necesitan servicios médicos 
•  Coordinador de comunicación en crisis  

(un puesto para todos los refugios) 
•  Establecer ubicaciones antes del desastre 
•  Se necesitan instalaciones adicionales 
•  Ubicaciones pre desastre, personal, MOU 
•  Planes para ancianos y personas enfermas 
•  Múltiples idiomas, refugios de animales 

Misceláneo 
•  Modernizar/fnanciar completamente EOC, 

funciones claramente defnidas 
•  Más torres celulares 
•  Archivar información sobre las lecciones 

aprendidas de 10/18 
•  Revisar anualmente el Plan de recuperación 
•  Conectar el Plan de recuperación con el Plan  

de mitigación de peligros del Condado 
•  Designar personal a agencias involucradas  

en respuesta/recuperación 
•  Más información a las áreas exteriores del 

Condado (Sonoma Valley, al norte de Healdsburg) 
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VIVIENDA 

Respuesta sobre la importancia de las metas  
en esta área  
(1 = No importante; 5 = Muy importante:  
Atraer fnanciación nueva y expandida, la clasifcación 
de la importancia fu: 4.29  
Reducir los tiempos de procesamientos de permisos 
para la construcción de viviendas, la clasifcación  
de la importancia fue: 4.27  
Utilizar la propiedad pública del Condado para  
apoyar el desarrollo de relleno apropiado,  
la clasifcación de la importancia fue: 4.8 

Comentarios del temáticos (en orden de número  
de respuestas): 

Asequibilidad/Disponibilidad 
•  Proveer más vivienda/disponibilidad de vivienda 
•  Crear vivienda asequible 
•  Proveer vivienda para la fuerza laboral, de bajos 

ingresos y ancianos 
•  Más vivienda para trabajadores agrícolas 
•  Construir vivienda para estudiantes 
•  Hallar proyectos de vivienda que no avanzan  

y encontrar soluciones a lo que les impide  
ser construidos 

•  Preocupaciones de que el mercado no logrará 
vivienda asequible 

•  Comunicación regional y colaboración en  
todo el condado 

•  Preocupaciones sobre la especulación de precios 
•  Preocupaciones sobre gente desalojada como 

efecto secundario de los incendios 

•  Proveer vivienda temporal mientras se 
reconstruyen las casas dañadas por los incendios 

•  Integrar estrategias de vivienda en todas las 
jurisdicciones a nivel del condado 

•  Proveer vivienda de alquiler asequible, tanto 
multifamiliar como unifamiliar 

•  Preocupaciones sobre el logro de 30,000  
unidades que es poco práctico 

Ubicación correcta/Producto correcto 
•  Construir vivienda basada en los ya aprobados 

Planes Generales a nivel del condado 
•  Usar el proceso de actualización del Plan General 

para ayudar a lograr las metas de resiliencia 
•  Permitir tipos más pequeños de vivienda 
•  Proveer un rango de tipos de vivienda 

multifamiliares 
•  Convertir edifcios existentes para proveer  

más vivienda 
•  Ubicar viviendas en zonas urbanas y cerca  

del transporte 
•  Independencia automotriz por diseño 
•  Ubicar viviendas lejos de las zonas afectadas por 

los incendios y usar eso para crear oportunidades 
de empleo en otras zonas del Condado 

•  Considerar construir casas más pequeñas 
•  Construir viviendas dentro de los centros  

de ciudades 
•  Un aborde balanceado para vivienda que  

sea refexivo 
•  Construir viviendas verdes que sean 

climáticamente inteligentes 
•  Construir más ADU que puedan ser alquiladas 
•  Permitir zonas de lotes grandes para tener vivienda 

de relleno en todas las jurisdicciones 
•  Preocupaciones de que no habría infraestructura 

adecuada como de aguas y caminos para  
30,000 unidades 

De menor costo/fácil de reconstruir 
•  Tener políticas que reduzcan los costos de vivienda 
•  Tener emisión de permisos más rápida y simple 
•  Ser más permisivos con cuestiones clave  

de vivienda 
•  Controlar el costo de construcción en todas  

las jurisdicciones 
•  Se necesita reforma de CEQA 
•  Reducir los estándares de código y la  

“burocracia” para reconstrucciones de 
recuperación de desastres 

•  Reducción de tarifas para vivienda 
•  Permitir casas diminutas sobre ruedas 
•  Preocupaciones sobre requisitos de “paisajes 

seguros” que tienen conficto 

Mantener los estándares/estándares más altos 
•  Abordar cuestiones clave de vivienda por medio  

de regulaciones más estrictas 
•  El aumento de tarifas para pagar por vivienda 

asequible fue una estrategia 
•  Mantener la CEQA según corresponda 
•  Reglamentar viviendas vacías para crear más 

ocupaciones a nivel del condado 
•  Usar control de alquiler como una forma de lograr 

vivienda asequible 
•  Requerir seguro para pagar el 100% del costo  

de reconstrucción 
•  Mantener separadores de áreas verdes entre  

las comunidades 
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VIVIENDA (continuación) 

APÉNDICE D: TEMAS DE APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 

Seguridad 
•  Preocupaciones de seguridad de incendio y otro 

desastre con vivienda adicional 
•  Preocupaciones de reconstruir en WUI para futuros 

incendios 
•  Priorizar proyectos de vivienda “a prueba  

de incendio” 
•  Comunidades cercadas y puertas de garaje 

donde las puertas no se abrirán si hay corte de 
electricidad es una preocupación de seguridad 

Asistencia para los necesitados 
•  Proveer incentivos de reconstrucción para gente 

de bajos ingresos 
•  Proveer más recursos para apoyar los esfuerzos 

de reconstrucción para aquellos que perdieron sus 
casas, tanto las ocupadas por el dueño  
y las alquiladas 

•  Específcamente de las sesiones en español, 
proveer asistencia de alquiler e información de los 
derechos de los inquilinos con respecto al aumento 
de costos de alquiler para los que hablan español 

•  Proveer incentivos de reconstrucción para  
los propietarios 

•  Permitir estacionamiento de RV para  
vivienda asequible 

•  Preocupaciones sobre brechas de seguros 

Capital/Incentivos 
•  Proveer incentivos de nueva construcción para una 

variedad de tipos de vivienda 
•  Usar instituciones fnancieras locales para recaudar 

capital para vivienda 
•  Aumentar la propiedad de vivienda por medio de 

préstamos a bajo interés 
•  Usar fondos del Estado para proveer más viviendas 
•  Hacer que el Condado se convierta en un socio 

de equidad en desarrollo de viviendas para lograr 
viviendas asequibles 

•  Usar incentivos para construir vivienda resistente  
a incendios 

•  Dar más incentivos a constructores de casas 
•  Usar impuestos del turismo como una forma  

de lograr viviendas asequibles 
•  Requerir que los viticultores provean  

viviendas asequibles 
•  Reconsiderar la tenencia de un bono de vivienda 

del Condado 
•  Construir “viviendas modelo de fdeicomiso  

de tierras” 
•  Ayuda con préstamos a bajo interés para 

reconstrucción para los de la “mitad perdida” 

Uso de tierras públicas 
•  Identifcar tierras propiedad del Condado para el 

desarrollo de vivienda 
•  Usar tierras de propiedad del Condado para 

diferentes tipos de vivienda 
•  Usar el centro de administración del Condado 

como una prioridad antes de construir viviendas 
cercanas al aeropuerto 

Constructores/Fuerza laboral 
•  Usar pequeños constructores locales y fuerza 

laboral local para reconstruir 
•  Trabajar con los constructores de la más alta 

calidad que tienen las mejores trayectorias 
•  Crear un “campamento de RV” para los 

trabajadores de reconstrucción en tierras 
propiedad del Condado 

Participación de la comunidad 
•  Obtener aportes e interacción comunitaria 

signifcativa 
•  Preocupaciones sobre NIMBY-ism [No en my patio] 

como una barrera para proveer vivienda 
•  Educar a los barrios sobre la necesidad de vivienda 
•  Comunicarse directamente son sobrevivientes de 

incendios acerca del proceso de reconstrucción 
•  Trabajar con comunidades y personas vulnerables 
•  La “mitad perdida” necesita defensa y una voz: 

ellos son la población necesitada 
•  La comunidad necesita saber cómo participar en el 

proceso CDGB-DR con respecto al plan de acción  
y la distribución del Estado de fondos 

•  Defensa en curso para la reforma de seguros 
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ECONOMÍA 

Apoyar las  soluciones de vivienda  
de la fuerza laboral 
•  La vivienda y la economía están estrechamente 

vinculadas; necesitamos más viviendas para la 
fuerza laboral y para los estudiantes 

•  Trabajar en conjunto con los esfuerzos de vivienda 
•  Incentivar a la gente para que se quede a vivir aquí 

proporcionando reducciones de impuestos 

Apoyar a la fuerza laboral y crear   
trayectorias pr ofesionales sostenibles 
•  Asociarse con instituciones educativas y aumentar 

las oportunidades de educación/capacitación 
para ofcios/construcción/capacitación vocacional, 
incluyendo en la escuela media y secundaria 

•  Crear oportunidades para aprendices 

•  Proveer préstamos, becas, oportunidades 
educativas gratuitas 

•  Garantizar la seguridad en el lugar de trabajo – 
capacitación, equipo apropiado, etc. 

Apoyar a los negocios locales 
•  Diversifcar la economía (no solo el turismo/vino) 
•  Fomentar la industria manufacturera 
•  Fortalecer los salarios – es caro vivir en el  

Condado de Sonoma 
•  Mejorar las opciones de transporte y hacerlas 

asequibles y accesibles para los que no  
hablan inglés 

•  Expandir y apoyar la industria de cannabis; ésta 
aumenta el crecimiento de empleos 

•  Expandir el mercado laboral local 
•  Animar a los fabricantes a mudarse al Condado  

de Sonoma 
•  Trabajadores del cuidado de niños desplazados – 

reconstruir las instalaciones de cuidado de niños 

APÉNDICE D: TEMAS DE APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 

SERVICIOS DE LA RED DE SEGURIDAD  

Garantizar que se cumplan las necesidades   
de la comunidad de la salud mental y la 
resiliencia posteriores a los incendios 
•  Los miembros de la comunidad continúan luchando

con el trauma emocional de los incendios;  
expandir los servicios de salud mental, incluyendo 
la atención informada de los traumas 

•  Usar animales para terapia 
•  Crear espacios para la sanación 

Crear  sociedades y coordinación  
en todos los  sectores 
•  Fortalecer las sociedades y la coordinación con 

grupos comunitarios, iglesias, gobierno local/ 

 

estatal/federal, etc; trabajar juntos hacia la 
recuperación – no es solo el trabajo del Condado 

  Mejorar la gestión de las donaciones, voluntarios  
y la comunicación 

  Organizar más talleres y eventos comunitarios  
para unir a la gente 

  Crear una ventanilla única disponible para todos 
los sobrevivientes de incendios; el LAC está 
reconocido como un gran éxito y podría servir 
como un modelo de ventanilla única 

  Abordar el rescate de animales en el plan de 
recuperación, incluyendo cómo la gente maneja  
los animales en la recuperación (por ejemplo, 
algunas personas que alquilan no pueden tener  
su mascota con ellas); mantener a la gente con  
sus mascotas en los refugios 

•

•

•

•

Apoyar las necesidades de  
comunidades vulnerables 
•  Las comunidades desatendidas necesitan  

más atención y servicios, incluyendo en los  
refugios de evacuación (ancianos, barreras 
del idioma, personas sin hogar, residentes 
indocumentados, etc.) 

•  Los recursos y la información necesitan  
estar disponibles en español y ser  
culturalmente sensibles 

•  Apoyar a estudiantes desplazados 
•  Cerciorarse de que las máscaras estén disponibles 

ampliamente, incluyendo la talla de niños 
•  Aumentar el Impuesto de Ocupación Transitoria 

(TOT) y usar la fnanciación para los servicios  
de vivienda y para personas sin hogar 

 rápidamente para proveer empleos y satisfacer  
las necesidades de los niños 

•  Proveer cuidado de niños más asequible para 
apoyar a la fuerza laboral 

•  Crear una fuerza operativa solamente para reclutar 
compañías de industria liviana o tecnológicas que 
puedan traer empleos altamente remunerados  
a esta área 

•  Construir infraestructura de banda ancha 

Promover  el Condado de Sonoma  
y comprar localmente 
•  Usar una campaña de turismo para informar a la 

gente que “el Condado de Sonoma está abierto” 
•  Construir hoteles que se quemaron para crear 

empleos de nuevo 
•  Animar a los residentes y visitantes a comprar 

localmente, incluyendo usar contratistas locales 
para reconstruir 

•  Comunicar mejor los impactos económicos  
de los incendios en la comunidad 
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RECURSOS NATURALES 

General/Visión 
• Simplifcar el lenguaje de la visión y las 

declaraciones imperativas para laicos 
• Poner la reducción del combustible 

forestal ‘separada’ y bajo la preparación, 
no en Recursos Naturales 

• Agregar la recreación a la visión 
de recursos naturales 

• Hacer que el marco de trabajo aborde claramente 
la interconectividad y las relaciones entre los 
problemas del área de estrategia, por ejemplo, 
apoyar y expresar enlaces entre las políticas de 
planifcación del uso de tierras, la vivienda, los 
recursos naturales o cambio por incendio/climático, 
sequía, economía 

• Ninguna solicitud específca para otras metas 
u objetivos mayores 

• “Proteger la cuenca contra la comunidad/ 
proteger la comunidad contra la cuenca” 

Gestión forestal (clasificado muy importante) 
• Muchas opiniones contrastantes sobre la 

‘gestión de la carga de combustible forestal’: 
preocupaciones acerca del potencial de tala mal 
informada y generalizada de árboles y/o pérdida de 
hábitat, gente que quiere que las tierras silvestres 
se mantengan silvestres, deseo de decisiones 
y prioridades informadas por la ciencia; pero, 
también preocupaciones sobre cómo reducir 
diversas regulaciones y barreras para el manejo 
de la vegetación y el reconocimiento de que la 
supresión histórica ha creado una gran carga 
y se necesita mucho esfuerzo. 

• Muchos comentarios para una mejor educación y 
alcance sobre la importancia y el valor del manejo 
de la vegetación usando todos los medios 
(desde la extracción del producto forestal, 

incluyendo madera y biomasa y almacenamiento 
de carbono neto, adelgazamiento mecánico, 
pastoreo/ramoneo del ganado incluyendo 
cabras y el incendio prescrito) – pero algunas 
preocupaciones sobre la ‘tala’ como adversa, etc. 

• Solicitudes de demostraciones/proyectos piloto 
con incendio prescrito para mejorar la seguridad/ 
confanza del público 

• Solicitud de programas de alcance enfocado/ 
estratégico para las Interfaces Urbanas de la 
Vida Silvestre 

• Implementación incrementada de quemas 
prescritas, aumento de la fnanciación de los 
guardabosques, añadir deberes para la tala de 
vegetación a los sherifs/guardabosques, usando 
cuadrillas de las cárceles para la mano de obra 

• Más fnanciación para la aplicación de espacios 
defendibles, y también notar la oportunidad para 
hacer crecer la fuerza laboral/empleos en rubros 
relacionados 

• Énfasis en los esfuerzos combinados públicos 
y privados; necesidad de grupos colectivos/ 
vecinales, también, sociedades de gobierno 
federal/estatal/local e interacción con la 
información científca 

• Preocupaciones de que los parques/espacios 
abiertos no están manejando sus propias cargas de 
combustible de vegetación y que los lotes baldíos 
no están siendo administrados 

• Preocupaciones sobre la necesidad de talar los 
árboles quemados restantes en las zonas de 
2017 (inseguridad sobre ROW u otras áreas); 
preocupación de que la replantación usará otras 
especies que se queman (como el uso en los 
1960 de plantados de Pinus attenuata); también, 
preocupaciones de que se necesita la replantación 
de bosques 

• Evaluar el nuevo crecimiento de paisajes y 
‘decidir’ qué comunidades de plantas queremos 
animar y mantener 

•  Usar el apoyo de subvenciones fnanciadas para la 
gestión de la carga de combustible de los dueños 
de tierras, pero también cobrar impuestos de 
estructura y hasta restricciones de los títulos de 
propiedad para mejorar el cumplimiento del retiro 
de vegetación (espacio defendible); cerciorarse de 
que la gente sepa que ellos son responsables del 
espacio defendible/retiros de árboles 

•  Usar el conocimiento de las comunidades tribales 
tribal sobre el trabajo con incendios para un 
ecosistema saludable 

•  Aclarar los requisitos para los paisajes alrededor de 
las casas: sugerencias sobre el espacio defendible 
(¿es húmedo y herbáceo?) versus conservación 
del agua (arbustos tolerantes a la sequía) y versus 
conservación de energía (árboles de sombra) 

•  Preocupaciones sobre proteger la calidad del aire 
al mismo tiempo que hacer reducciones de carga 
de combustible; se necesita información sobre el 
viento, etc. 

Mejora del  sistema de corrientes   
(clasificado muy importante) 
•  La redacción puede ser confusa en esta imperativa, 

algunos se preguntaron acerca de la conexión 
del suministro/demandas de agua y el agua para 
combatir incendios. La conexión de los sistemas de 
corrientes con los demás problemas relacionados 
con incendios no está clara para algunos 

•  Preferencia sobre los controles naturales de la 
erosión, etc. versus elementos sólidos/construidos 

•  Preocupaciones acerca de las áreas quemadas 
y la protección de la calidad del agua durante la 
próxima estación invernal 

•  Probablemente sea necesario aumentar los 
reveses ribereños y las servidumbres naturales; 
también restaurar y administrar los parques 
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RECURSOS NATURALES  (continuación) 

Mejora del  sistema de corrientes     
(clasificado muy importante, continuación) 
•  Preocupaciones de que la orientación científca  

se vea abrumada por decisiones políticas  
o económicas – que se pondría en peligro el 
hábitat de la corriente; solicitudes para que  
se dé participación a muchas NGO en las 
actualizaciones de las políticas 

•  Deseo de mantener el crecimiento/los límites  
de la comunidad, limitar la expansión y enfocar 
áreas densamente urbanizadas 

•  Gama de ideas sobre franjas verdes, espacio 
abierto… solicitudes de mantener y aumentar 
los espacios protegidos y reducir la conversión 
de fncas a urbanización, pero también cierta 
incertidumbre sobre la calidad de la gestión  
de la vegetación en los espacios abiertos que  
son “propiedad” de agencias públicas 

•  Potencial de tierras de trabajo (viñedos,  
pastizales como reducciones por combustible) 

•  Preocupación de que se necesita diversidad 
agrícola para la resiliencia 

•  Se necesita asistencia fnanciera y reguladora  
para la conservación/restauración del lado  
de la corriente, especialmente para dueños  
de pequeñas propiedades 

•  Ideas para usar voluntarios y grupos comunitarios  
y esfuerzos de tipo de adopte una corriente  
para la implementación – Cuerpo de Jóvenes, 
Cuerpo de Conservación, tener programas 
escolares para créditos también 

•  Gustó la conexión a la Iniciativa de Tierras Vitales 
•  Se anotaron los enlaces a la economía  

(para la gestión forestal) para conexiones a la 
educación, capacitación de empleos y crecimiento 
de la fuerza laboral en la gestión de recursos 
naturales/ecológicos. 

•  ¡Proteger y monitorear; las cuencas! 

Aprovechamiento de inversiones (clasificado 
muy importante, pero con pocas clasificaciones) 
•  Se quiere posibles políticas, regulaciones, fondos 

para anticipar y reducir mejor la presión de 
reconstruir (de nuevo) viviendas en el camino 
de zonas de incendios repetidos, usando 
transferencias de desarrollo u otros medios 
establecidos por adelantado (dándonos cuenta  
de no debemos afectar más a los sobrevivientes  
de los incendios recientes) 

•  “Limitar la construcción dentro de las  
áreas boscosas” 

•  De modo similar, se quiere corredores/brechas 
basadas en la ciencia en todos los paisajes, ¿pero 
puede ser gradual en el tiempo para reducir la 
carga de los dueños actuales? 

•  ¡Necesitamos declarar públicamente los benefcios 
económicos de tierras y agua saludables! 

•  Trabajar con NGO y la comunidad en la gestión 
cooperativa de los recursos naturales, con  
escuelas también 

•  Usar políticas/incentivos para proteger el  
espacio abierto y reducir la exposición a riesgos  
de incendio 

•  Se necesita identifcar corredores de protección 
contra incendio en los planes de uso de tierras 

•  Usar toda la información de peligros para informar 
la zonifcación del uso de tierras para ‘hacer  
y no hacer vivienda – construir y no retirar 

•  Crítico integrar la ciencia en las decisiones  
y prioridades para el manejo de combustibles  
en los bosques y las corrientes 

•  Ideas que enlazan la educación de las cuencas  
en las escuelas acerca de los recursos, los peligros 
y la preparación 

•  Obtener y usar datos de otros desastres para 
aprender de la experiencia y adoptar las  
mejores prácticas 

•  Solicitudes de más educación y comunicación 
acerca de ‘desastres’ 

•  Deseo de usar fondos de ‘Ag + Espacio Abierto’ 
para la prevención de incendios 

•  Deseo de usar MÁS/TODO TOT para mejoras  
de la infraestructura 

•  Mejorar la recolección de datos para  
espacio abierto 

•  Dar seguimiento sobre el Plan General de 2020 y 
la implementación de ordenanzas/regulaciones – 
preocupaciones de que hay pocas consecuencias 
para los retrasos y seguimientos, pero también 
solicitudes de fortalecer la guía del uso de tierras 
relativa a los peligros en el Plan General de 2030 

•  Cerciorarse de usar las ideas del informe de ‘  
Vivir en un paisaje adaptado a los incendios’ 

Adicionales 
•  Preocupaciones sobre los impactos del suelo  

de los incendios 
•  Preocupaciones sobre la conservación del agua – 

solicitudes de medición para TODOS (incluyendo 
las fncas) – se quiere asegurar fujos adecuados 
en las corrientes y el transporte de sedimentos 

•  Ideas para mejorar la conservación y la reutilización 
del agua – usar agua gris y agua reciclada – 
devolver el agua reclamada al bosque (no a las 
corrientes, “…el océano no necesita agua”) 

•  Preocupaciones sobre la distribución del agua y las 
realidades frente a la sequía y el crecimiento. 

•  Preocupaciones de que los viñedos, vinerías y 
cannabis usan demasiada agua y nuestras fuentes 
de contaminantes 

•  Obtener Robots chinos para combatir incendios 
•  Adoptar una ordenanza para las líneas eléctricas 

subterráneas en todas las áreas propensas  
a incendios del Condado 

APÉNDICE D: TEMAS DE APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 
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APÉNDICE E:  GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

ABAG: Asociación de gobiernos del área de la bahía 

ADU: Unidades de vivienda accesoria 

BMP: Mejores prácticas de gestión 

BRIC: Herramienta fnanciera una para construir comunidades 

resilientes e inclusivas 

CalOES: Servicios de emergencia de la Ofcina del gobernador de California 

Cal Fire: Departamento de bosques y protección contra incendios 

de California 

California HOPE: Ayuda de California, oportunidades, posibilidades, 

empoderamiento 

CDBG-DR: Subsidio de bloque de desarrollo comunitario – recuperación 

ante desastres 

HUD: Departamento de vivienda y desarrollo comunitario de los 

Estados Unidos 

CDC: Comisión de desarrollo comunitario 

CEQA: Ley de calidad ambiental de California 

CERT: Equipo de respuesta a emergencias comunitarias 

COOP: Plan de continuidad de operaciones 

COPE: Ciudadanos organizados para prepararse para emergencias 

EMS: Servicios médicos de emergencia 

EDC: Centro de operaciones de emergencia 

FEMA: Agencia Federal de gestión de emergencias 

GARE: Alianza del gobierno sobre la raza y la equidad 

HCD: Departamento de vivienda y desarrollo comunitario de California 

HUD: Departamento de vivienda y desarrollo urbano de los Estados Unidos 

LC: Centro de asistencia local 

MTC: Comisión Metropolitana de transporte 

NDRF: Marco nacional de recuperación ante desastres 

NPH: Asociación de vivienda sin fnes de lucro del norte de California 

RED: Renovación del distrito empresarial 

ROC: ROC Condado de Sonoma-reconstruyendo nuestra comunidad 

SBA: Administración de pequeñas empresas 

SCTA: Autoridad de transporte del Condado de Sonoma 

SGC: Consejo de crecimiento estratégico 

UCCE: Extensión Cooperativa de la Universidad de California 

USFS: Servicio Forestal de los Estados Unidos 

VARS: Valores en riesgo 

VOAD: Organizaciones voluntarias activas en desastres 

WERT: Equipo de respuesta de emergencia de cuenca 

WUI: Interfaz urbano/forestal 
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Esta guía es una lista de los documentos que son apéndices del Marco de Recuperación y Resiliencia. Todos los documentos se publican en el  

Sitio web de la Ofcina de Recuperación y Resiliencia en www.sonomacounty.ca.gov/ORR en formato PDF en inglés y español. 

Apéndice A: Acciones  potenciales  
This list of potential recovery actions is a range of potential future actions that,  
if implemented, could advance the County toward resilience. They refect the 
input received during the County Community Meetings, Board of Supervisors 
workshops, working group and task force collaboration discussions, and partner 
convenings. 

Apéndice B: Encuestas comunitarias y evaluaciones   
de necesidades recopiladas y analizadas 
Many organizations and community groups conducted recovery-related surveys 
since the October 2017 wildfres that are listed in Appendix B. The data collected 
through these eforts augments the County’s understanding of the community’s 
needs, interests and opinions. 

Apéndice C: La Comunidad y otros  socios  
Este apéndice es un lista de los muchos socios comunitarios y de otros países 
que brindaron apoyo y aportación inicial al proceso de desarrollo del Marco. 
Desde principios de junio de 2018, la ofcina comenzó a rastrear la lista de 
grupos, empresas, organizaciones sin fnes de lucro organizaciones, partes 
interesadas, agencias externas, y entidades públicas que el personal de ofcina 
ha empleado directamente. 

Apéndice D-1: Temas de aportación de la comunidad 
La contribución de la comunidad al proyecto del Marco inicial se recibió de 
múltiples formas y formatos. Los miembros de la comunidad completaron una 
encuesta en línea, compartieron notas escritas en reuniones comunitarias  
o de partes interesadas, o enviaron comentarios y contribuciones por correo 
electrónico o correo ordinario a la ofcina del administrador del condado.  
Todas las entradas y comentarios fueron recopilados. De la aportación  
comunitari compilada, la Ofcina de Recuperación y Resiliencia generó  
temas clave para cada área estratégica de recuperación y resiliencia. 

Apéndice D-2: Notas de reuniones comunitarias   
de Apéndice de grupo pequeños 
Las notas del facilitador de las reuniones de la planifcación de la recuperación 
comunitaria fueron recogidas y transcritas en formato de tabla. 

Apéndice D-3: Hoja de cálculo de aportación comunitaria 
Hojas de cálculo comunitarias completadas por individuos en las reuniones  
de la comunidad o enviadas por correo a la Ofcina del Administrador del 
Condado se capturaron en formato de tabla. 

Apéndice D-4: Respuestas a encuesta del   
Condado encuesta Monkey en línea 
Informes basados en respuestas individuales a la Encuesta mono Cuestionario 
diseñado para reunir la entrada en el borrador inicial de la Recuperación y 
resiliencia Marco se incluyen como documentos PDF.  

Apéndice G: Solicitudes de subvenciones presentadas 
La lista más actualizada de solicitudes de subvenciones federales, estatales  
y de otro estado presentadas para proyectos de recuperación. 

APÉNDICE F:  GUÍA PARA LOS DOCUMENTOS EN L ÍNEA   
DEL MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESIL IENCIA 
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Como un documento vivo, este Marco de trabajo es un punto de 

inicio para acciones y sociedades en el entorno de la recuperación 

y la resiliencia. 

La visión compartida refejada aquí es un resultado del tiempo, 

la dedicación y las contribuciones de muchos miembros de la 

comunidad, agencias y organizaciones. 

En el futuro, es imperativo que sigamos colaborando para que 

podamos seguir haciéndonos más resilientes y más fuertes de lo 

que éramos antes de los incendios. 



 

 

CONDADO DE SONOMA Oficina del  Administrador del  Condado de Sonoma  
Oficina de Recuperación y Resiliencia  
575 Administration Drive, Suite 104A  
Santa Rosa, CA 95409 

(707) 565-2431 
Recoveryinfo@sonoma-county.org  
www.sonomacounty.ca.gov/ORR 

Marco de 
Recuperación 
y Resiliencia 

www.sonomacounty.ca.gov/ORR
mailto:Recoveryinfo@sonoma-county.org
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