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UN  AÑO DE RECUPERACIÓN  Y RESILIENCIA

2018 
I N F O R M E  A N U A L

A pesar de los inmensos desafíos que nuestra comunidad enfrentó en 2018, 
perseveramos e hicimos un progreso significativo para recuperarnos y empezar a 
construir un Condado de Sonoma más resiliente.

10 LOGROS PRINCIPALES DE 2018 
Preparación de la comunidad e INFRAESTRUCTURA
Probamos Los sistemas de ALERTA Y ADVERTENCIA para 
entender e identificar mejor sus capacidades y brechas – Esta fue 
primera prueba de su tipo en la costa oeste de los Estados Unidos

Se invirtieron $900,000 para “AUMENTAR EL
PERSONAL” durante la temporada crítica de incendios y

se añadieron $800,000 para APOYAR A LOS BOMBEROS

Se modificó el CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN para
facilitar el desarrollo de vivienda

VIVIENDA para todos

RESILIENCIA  Y RECUPERACIÓN económica 

Se abrió el Centro de Permisos de Resiliencia para ayudar a disminuir
el papeleo y EXPEDIR PERMISOS para sobrevivientes de incendios,
resultando en la emisión de más de 2,000 permisos de reconstrucción 

Se desarrolló el MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
que demarca cómo el Condado planea recuperarse de los incendios 
forestales de octubre 2017 e idear un camino hacia un futuro resiliente

Se abogó exitosamente frente
al gobierno federal para ELIMINAR los gastos de

REMOCIÓN DE ESCOMBROS que nos correspondían

Consolidación de nuestra RED DE PROTECCIÓN 
Se brindaron SERVICIOS DE CONSEJERÍA Y APOYO
a más de 35,000 miembros de la comunidad a través
de nuestra asociación con California HOPE

Solicitamos y recibimos una subvención de
$11.5 MILLONES en fondos del Programa de

Ayuda de Emergencia para Personas Sin Hogar de California

RECURSOS naturales
Se asignaron $500,000 para poner en marcha el programa de 
INSPECCIÓN de manejo de VEGETACIÓN

Se PROTEGIERON nuestras cuencas hidrográficas a través
de la ubicación estratégica de medidas de protección de la calidad del

agua y contra la erosión en cientos de parcelas privadas y del condado.

LAS 10 PRIORIDADES DEL 2019 

Establecer un sistema integral de Alerta y 
Advertencia.

Trabajar con la Comunidad para identificar 
peligros, riesgos y estrategias de mitigación, 
incluyendo rutas de evacuación.

Facilitar las técnicas adecuadas de Solidificación 
de Construcciones para interfaces urbanas 
cercanas a áreas propensas a incendios forestales y 
acondicionamientos sísmicos para casas existentes 
o en reconstrucción por medio de  programas de 
educación y subvenciones.

Trabajar con proveedores privados de servicios 
públicos en soluciones relacionadas a la Solidificación 
de Estructuras y el manejo de servicios públicos 
destruidos en desastres, incluyendo trabajos 
subterráneos cuando sea apropiado y necesario.

Continuar abogando por cambios sustanciales a los 
Reglamentos de Seguros.

Involucrar a la Comunidad para crear Conciencia 
sobre cómo prepararse y planificar con anticipación 
para los desastres.

Acelerar la Expedición de Permisos para 
propietarios de viviendas en reconstrucción.

Desarrollar una sede central de recursos.

Mejorar el sistema 2-1-1.

Ayudar a los propietarios de vivienda a explorar las 
oportunidades de Manejo de Vegetación a través 
de la asociación con Fire Safe Sonoma y programas 
similares. 

Learn more: sonomacounty.ca.gov or (707) 565-2241



JUNTA DE  SUPERVISORES
La Junta de Supervisores del Condado 
de Sonoma es el cuerpo gubernamental 
del Condado y está compuesto por cinco 
supervisores de respectivos distritos 
elegidos por períodos de cuatro años.
Llámenos: (707) 565-2241
Correo electrónico: bos@sonoma-county.org
Web: sonomacounty.ca.gov/BOS

Primer Distrito
Supervisora Susan Gorin (Vicepresidenta)
Distrito: Sureste del Condado de Sonoma
Correo electrónico: susan.gorin@sonoma-
county.org
Segundo Distrito
Supervisor David Rabbitt (Presidente) 
Distrito: Sudoeste del Condado de Sonoma
Correo electrónico: david.rabbitt@sonoma-
county.org

Tercer Distrito
Supervisora Shirlee Zane
Distrito: Centro del Condado de Sonoma
Correo electrónico: shirlee.zane@sonoma-
county.org
Cuarto Distrito
Supervisor James Gore
Distrito: Noreste del Condado de Sonoma
Correo electrónico: district4@sonoma-
county.org

Quinto Distrito
Supervisora Lynda Hopkins (Presidenta  
Pro-tem)
Distrito: Noroeste del Condado de Sonoma
Correo electrónico: lynda.hopkins@sonoma-
county.org

DIRECTORIO DE  SERVIC IOS DEL  CONDADO
Información de Seguridad Pública
Marque el 911 en caso de emergencia.
Despacho del Alguacil: (707) 565-2121

Información de Salud y Servicios 
Humanos
Línea de Salud Pública: (707) 565-4477
Servicios de Animales: (707) 565-7100
Control de Enfermedades: (707) 565-4567
Salud Ambiental: (707) 565-6565
Pruebas de Garrapatas y Agua: (707) 565-4711
Control de Envenenamiento: (800) 222-1222
Emergencias de Salud Mental: (800) 746-8181 
Línea directa de North Bay Suicide: (855) 587-6373
Cruz Roja: (707) 577-7600

Información de Carreteras y del 
Clima
Reportar problemas de carreteras: (707) 565-5100
Línea directa de inundaciones de la agencia del 
agua: (707) 526-4768 
Cortes eléctricos de PG&E: (800) 743-5000
Cierres de carreteras estatales: (800) 427-7623

Reporteun problema que no sea 
emergencia
¿Sabía que puede enviar una solicitud de servicio 
para recolección de basura, baches, manejo de 
vegetación y más en línea? ¡Hay un sitio/aplicación 
para eso! Descargue la aplicación gratuita 
SoCo Report It [SoCo Reporta] en la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo móvil.
sonomacounty.ca.gov/Services/SoCo-Report-It

Información sobre Manejo de 
Desechos
Republic Services of Sonoma County, Inc. opera un 
gran vertedero central ubicado a las afueras de 
Petaluma, así como otras cuatro estaciones más 
pequeñas ubicadas en Annapolis, Guerneville, 
Healdsburg y Sonoma.

Para obtener más información sobre los sitios de 
eliminación de desechos, reciclaje y eliminación de 
tóxicos en el hogar, visite: recyclenow.org

DIRECTORIO DE SERVICIOS DEL 
CONDADO

Distrito de Espacio Abierto y 
Preservación Agrícola (Ag + Open 
Space)
Ag + Open Space protege los diversos terrenos 
agrícolas, recursos naturales y espacios abiertos 
escénicos a través de acuerdos con los propietarios 
de tierras, la compra de terrenos y actividades de 
protección. 
Llámenos: (707) 565-7360
Correo electrónico: openspace@sonomaopenspace.
org
Web: sonomaopenspace.org

Agricultura/Pesos y Medidas
Hace cumplir las leyes y regulaciones locales, 
estatales y federales relacionadas con la 
agricultura. Los servicios incluyen: emitir permisos 
para el cultivo de cannabis medicinal y garantizar 
prácticas comerciales justas y equitativas.
Llámenos: (707) 565-2371
Web: sonomacounty.ca.gov/AWM

Auditor-Contralor-Tesorero- 
Recaudador de Impuestos
Es el Director Financiero del Condado. Los servicios 
incluyen: recaudación de impuestos a la propiedad, 
impuesto de ocupación transitoria e  impuestos al 
cannabis.
Llámenos: (707) 565-2631
Web: sonomacounty.ca.gov/ACTTC

Servicios de Manutención Infantil
Los Servicios de Manutención Infantil (DCSS) 

ofrecen servicios de paternidad y manutención a los 
niños y familias en el Condado de Sonoma. Esta es 
la agencia responsable de administrar el programa 
de manutención infantil federal y estatal.
Llámenos: (866) 901-3212
Web: sonomacounty.ca.gov/DCSS

Secretario-Archivador-Asesor-
Registrador de Votantes
Los servicios incluyen: realizar elecciones federales, 
estatales y locales; registra y mantiene documentos 
públicos asociados con transacciones de terrenos y 
estadísticas vitales; y emite licencias de matrimonio 
y presenta declaraciones de nombres comerciales 
ficticios.
Secretario-Archivador: (707) 565-3800
Oficina del Asesor: (707) 565-1888
Registrador de Votantes: (707) 565-6800
Web: sonomacounty.ca.gov/Clerk-Recorder-Assessor-
Registrar-of-Voters/

Comisión de Desarrollo Comunitario
Agencia líder de vivienda y personas desamparadas 
del Condado. Los servicios incluyen: administrar 
los vales federales de vivienda y proporcionar 
asistencia de alquiler de vivienda asequible.
Llámenos: (707) 565-7500
Correo electrónico: cdc@sonoma-county.org
Web: sonomacounty.ca.gov/CDC

Oficina del Administrador del 
Condado
Lleva a cabo la dirección de políticas de la Junta de 
Supervisores y dirige y apoya la organización del 
Condado. Las actividades incluyen: Coordinación 
de políticas presupuestales del condado, defensa 
legislativa e información pública.
Llámenos: (707) 565-2431
Correo electrónico: publicaffairs@sonoma-county.
org
Web: sonomacounty.ca.gov/CAO

Abogado del Condado
Proveedor principal de servicios legales para los 
departamentos del Condado y más de 25 distritos 
especiales.
Llámenos: (707) 565-2421
Web: sonomacounty.ca.gov/County-Counsel

Fiscal de Distrito
Responsable de procesar todos los asuntos 
criminales del Condado. Las actividades incluyen: 
procesar casos criminales, servicios a las víctimas 
y el Centro de Justicia Familiar del Condado de 
Sonoma.
Llámenos: (707) 565-2311
Correo electrónico: districtattorney@sonoma-county.
org
Web: sonomacounty.ca.gov/DA

Junta de Desarrollo Económico
Proporciona servicios para incentivar el inicio, la 
retención y la expansión de negocios y empleos. Los 
servicios incluyen: Programa de Cannabis, Sonoma 
Creativa, retención y expansión de negocios, 
Desarrollo de la fuerza laboral; y turismo.
Llámenos: (707) 565-7170
Correo electrónico: edb@sonoma-county.org
Web: sonomaedb.org

Departamento de Manejo de 
Emergencias
Brinda servicios de manejo de emergencias para 
el Condado. Las actividades incluyen: desarrollar 
pautas para la preparación, respuesta, recuperación 
y mitigación de emergencias ante desastres 
naturales, provocados por el hombre y tecnológicos.
Llámenos: (707) 565-1152
Web: socoemergency.org

Departamento de Servicios Generales
Los servicios incluyen: administración y 
mantenimiento de las flotas de vehículos del 
Condado, adquisición de bienes y servicios; y 
mantenimiento y administración de Edificios 
Conmemorativos de Veteranos [Veterans Memorial 

Buildings]
Línea principal: (707) 565-2550
Alquiler de edificios de veteranos: (707) 565-2158 
Compras: (707) 565-2433
Energía y sostenibilidad: (707) 565-6470
Web: sonomacounty.ca.gov/GS

Departamento de Servicios de Salud
Trabaja con el sistema de salud local a través 
de prestación de servicios directos y agencias 
comunitarias proveedoras de servicios. Los 
programas incluyen: salud pública; salud ambiental 
y seguridad; servicios de animales; First 5 del 
Condado de Sonoma; y salud conductual.
Línea principal: (707) 565-4700
Salud ambiental: (707) 565-6565 
Salud conductual: (707) 565-4850
Servicios de Animales: (707) 565-7100
Web: sonomacounty.ca.gov/Health-Services

Recursos Humanos
Proporciona recursos humanos y de gestión de 
riesgos y apoya a la fuerza laboral del Condado. 
Las actividades incluyen: contrataciones, recursos 
para empleados, desarrollo de la fuerza laboral y 
relaciones laborales.
Llámenos: (707) 565-2331
Web: sonomacounty.ca.gov/HR

Servicios Humanos
Los programas incluyen: beneficios de salud y 
nutrición, asistencia de empleo y capacitaciones, 
programas y servicios de protección para adultos 
mayores; y servicios de acogida y protección para 
jóvenes que sufren abuso o negligencia.
Línea principal: (707) 565-5800
Asistencia económica: (877) 699-6868 
Empleo y capacitación: (707) 565-5500
Servicios para adultos y personas mayores:
(707) 565-5900
Familia, jóvenes y niños: (707) 565-4300 
Correo electrónico: info@schsd.org
Web: sonomacounty.ca.gov/Human-Services

Oficina Independiente de Revisión 
de la Aplicación de la Ley y Alcance 
Comunitario (IOLERO)
Las actividades incluyen: alcance comunitario 
para involucrar a la comunidad a comprender y 
posiblemente recomendar cambios a las políticas de 
la Oficina del Alguacil; y revisiones independientes 
de las quejas contra la Oficina del Sheriff.
Llámenos: (707) 565-1534
Correo electrónico: law.enforcement.auditor@
sonoma-county.org
Web: sonomacounty.ca.gov/IOLERO

Sistemas de Información
Responsable de asistir los esfuerzos tecnológicos 
en los departamentos del Condado. Los servicios 
incluyen: administración de información, 
programación y mantenimiento de infraestructura 
y equipos.
Llámenos: (707) 565-2911
Web: sonomacounty.ca.gov/ISD

Gestión de Permisos y Recursos
(Permit Sonoma)
Ofrece permisos de uso, planeación y construcción 
en terrenos. Los servicios incluyen: inspecciones de 
construcción y seguridad, revisión de clasificación, 
drenaje y saneamiento, inspección de pozos 
y sistemas sépticos; cumplimiento de códigos, 
planeación de desarrollo de proyectos, regulaciones 
del Código de Zonificación, revisión de impacto 
ambiental, prevención de incendios e inspecciones 
de materiales peligrosos. 
Línea principal: (707) 565-1900
Aplicación de Códigos: (707) 565-1992
Correo electrónico: PRMD-Enforcement@sonoma-
county.org 
Pozos y sistemas sépticos: (707) 565-2849
Planeación: (707) 565-1900 opción 5
Correo electrónico: Planner@sonoma-county.org
Web: permitsonoma.org

Libertad Condicional
Los servicios incluyen: servicios del tribunal, 
supervisión comunitaria, programas de rendición de 
cuentas y Campamento de Libertad Condicional.
Administración: (707) 565-2149
Adultos: (707) 565-2149
Jóvenes: (707) 565-6229
Web: sonomacounty.ca.gov/Probation

Defensor Público
El Defensor Público tiene la obligación de defender 
a cualquier persona que haya sido acusada de 
un delito y no tenga la capacidad financiera de 
contratar un abogado.
Llámenos: (707) 565-2791
Web: sonomacounty.ca.gov/Public-Defender

Parques Regionales
Proporciona oportunidades recreativas, educativas, 
sociales y culturales para residentes y visitantes. 
Las actividades incluyen: administración, 
mantenimiento y operación de parques, manejo de 
recursos naturales; y planificación y adquisición 
de parques.
Llámenos: (707) 565-2041
Correo electrónico: parks@sonoma-county.org
Web: sonomacountyparks.org

Oficina del Alguacil
El Alguacil-Forense es responsable de ofrecer 
servicios policiales en las áreas rurales del Condado 
y provee servicios de detención de adultos para 
todo el Condado. 
Llámenos: (707) 565-2650
Despacho: (707) 565-2121
Web: sonomasheriff.org

Transporte y Obras Públicas
Planifica, construye y mantiene infraestructura 
crítica en las áreas rurales del Condado. Las 
actividades incluyen: proyectos de construcción y 
mantenimiento de carreteras y puentes, operación 
y mantenimiento del Aeropuerto Charles M. 
Schulz del Condado de Sonoma y cuatro sistemas 
municipales de agua, prestación de servicios de 
transporte públicoy la supervisión del vertedero 
central.
Llámenos: (707) 565-2231
Correo electrónico: tpw@sonoma-county.org
Web: sonomacounty.ca.gov/TPW

U.C. Extensión Cooperativa
Los programas incluyen: Desarrollo Juvenil 4-H 
del Condado de Sonoma, ganadería, jardinería y 
manejo de pastizales.
Llámenos: (707) 565-2621
Web: cesonoma.ucanr.edu

Agencia del Agua
(Sonoma Water)
Maneja los recursos hídricos a nuestro cuidado 
para el beneficio de nuestros residentes y el 
medio ambiente. Las actividades incluyen: 
suministro y transmisión de agua, protección 
contra inundaciones y mantenimiento de arroyos; y 
tratamiento de aguas residuales.
Llámenos: (707) 526-5370
Mesa de operaciones las 24 horas: (707) 523-1070
Línea directa de pronóstico de inundaciones: (707) 
526-4768
Correo electrónico: sonomawater@scwa.ca.gov
Web: sonomawater.org o sonoma.onerain.com

Learn more: sonomacounty.ca.gov or (707) 565-2241




