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County of Sonoma 
Debris Removal Courtesy Notice 

 

 

MARCO DE RECUPERACIÓN 

Y RESILIENCIA 

  

¿QUÉ ES EL MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA? 

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 

establecer un futuro resiliente y una estrategia para 

lograrlo. Este Marco crea los cimientos para la integración 

de esfuerzos de recuperación a lo largo de todo el 

Condado e incorpora la información recibida por parte 

de residentes, aliados comunitarios, departamentos del 

Condado, ciudades y otras jurisdicciones en el Condado.  

 

El Marco se basa en la estructura, funciones, roles y principios del Marco Nacional de Recuperación ante 

Desastres (NDRF) de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Al igual que el NDRF, el Marco sirve 

como plataforma y foro para que el Condado y la comunidad construyan y mantengan la capacidad 

de recuperación. Uno de los enfoques del Marco se basa en la planeación y preparación antes de que 

ocurra un desastre, esto incluye coordinación con aliados, mitigación de riesgos, continuidad de 

planeación, identificación de recursos y desarrollo de capacidad para manejar el proceso de 

recuperación. 

 

¿CUÁLES SON LAS 5 ÁREAS ESTRATÉGICAS DE RECUPERACIÓN?  

El Marco está estructurado en cinco áreas estratégicas de recuperación–  
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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL MARCO? 

Las formas en que planeamos responder ante el 

próximo desastre, incorporar sugerencias, colaborar 

para construir las capacidades correctas, mitigar los 

riesgos, cuidar de todos nuestros residentes, e 

implementar las metas y acciones en este Marco, se 

guían por el siguiente conjunto de principios básicos: 

 Equidad social 

 Planeación de recuperación previa al desastre  

 Liderazgo y prioridad local  

 Asociaciones logradas  

 Opurtunidad y flexibilidad  

 Resiliencia y sostenibilidad  

 Unidad de esfuerzos  

 Recuperación psicológica y emocional  

 

¿CÓMO SE PUEDEN PREPARAR LAS PERSONAS? 

En un desastre, los miembros de la comunidad deben 

prepararse con artículos esenciales que les sirvan a 

ellos, su familia y mascotas por un mínimo de 72 horas. 

Aprenda a prepararse ante desastres, incluyendo qué 

añadir a sus kits de emergencia, inscribirse para recibir 

alertas e información detallada durante emergencias 

activas en SoCo Emergency: 

https://socoemergency.org/ 

 

¿QUÉ INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LÍNEA? 

La página web de la Oficina de Recuperación y 

Resilencia - www.sonomacounty.ca.gov/ORR – incluye: 

 El Marco de Recuperación y Resiliencia 

completo 

 Artículos de Posible Acción que se usarán para 

lograr las metas del Marco 

 Actualizaciones sobre el progreso de la 

recuperación  

 Sugerencias enviadas por los miembros de la 

comunidad y otros grupos involucrados 

 Acciones de la Junta de Supervisores 

 Todos los documentos están disponibles en inglés y español  

 

¿CÓMO CONTACTO LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA? 

Llame al 707-565-2241 o escríbanos a recoveryinfo@sonoma-county.org. 

Visítenos en línea en www.sonomacounty.ca.gov/ORR 

 

La página web del Condado de Sonoma que contiene información 

oficial de recuperación tras los incendios de octubre de 2017 es 

www.SonomaCountyRecovers.org   

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. 

Ayudar a los propietarios de vivienda a 

explorar oportunidades de manejo de 

vegetación a través de la asociación con Fire 

Safe Sonoma y programas similares. 

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. 

Mejorar el sistema 2-1-1. 

 

Desarrollar una sede central de recursos 

 

10 PRIORIDADES PARA EL 2019 
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