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INTRODUCCIÓN
Este informe incluye las siguientes secciones:
Acerca del Marco de Recuperación y Resiliencia
Informes sobre la Implementación del Marco de Recuperación y Resiliencia
Actualizaciones de la Implementación del Marco de Recuperación y Resiliencia
Financiamiento para Proyectos del Marco de Recuperación y Resiliencia
ACERCA DEL MARCO
El Marco de Recuperación y Resiliencia (Marco) es una visión de cómo el Condado se recuperará de los incendios
forestales de octubre del 2017, una visión para un futuro resistente y un enfoque para lograrlo. Es una base para los
esfuerzos de recuperación en todo el Condado, y está informada 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 del Marco Nacional de Recuperación de Desastres de
la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y sirve como un foro para las formas en que el Condado y la comunidad
construyen y mantienen las capacidades de recuperación. Un enfoque del Marco es la planificación y la preparación
antes de que ocurra un desastre. La planificación incluye la coordinación con los socios, la mitigación de riesgos, la
planificación de la continuidad, la identificación de recursos y el desarrollo de la capacidad para gestionar el proceso
de recuperación.
El 11 de diciembre del 2018, la Junta de Supervisores del Condado aprobó el Marco de Recuperación y Resiliencia,
incluida una lista exhaustiva de actividades y acciones potenciales que, de implementarse, ayudarían a que el
Condado y la comunidad se recuperen y sean más resistentes a futuros desastres. Para el año 1 de Implementación
del Marco, la Junta ordenó al personal que priorizara los siguientes 10 principales proyectos:
1. Establecer un Sistema Integral de Alerta y Emergencias.
2. Trabajar con la comunidad para identificar peligros, riesgos, estrategias de mitigación, incluidas las rutas de
evacuación.
3. Facilitar técnicas de endurecimiento de la construcción apropiadas para interfaces urbanas de incendios
forestales y modernizaciones sísmicas para la reconstrucción y para viviendas existentes a través de
programas de educación y subvenciones.
4. Trabajar con proveedores privados de servicios públicos en soluciones relacionadas con el endurecimiento de
la infraestructura y sobre cómo hacer frente a los servicios públicos destruidos en un desastre, incluido el
trabajo subterráneo cuando sea apropiado y necesario.
5. Ayudar a los propietarios a navegar por las oportunidades de manejo de vegetación a través de la asociación
con Fire Safe Sonoma y programas similares.
6. Continuar abogando por cambios sustanciales a las regulaciones de seguros.
7. Involucrar a la comunidad para crear conciencia sobre cómo prepararse y planificar con anticipación para los
desastres.
8. Permiso expedito para los propietarios que están reconstruyendo.
9. Mejorar el Sistema 2-1-1.
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10. Desarrollar un Centro de Recursos de Ventanilla Única.
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
El personal de la Oficina de Recuperación y Resiliencia proporciona a la Junta y a la comunidad actualizaciones
periódicas sobre los esfuerzos de recuperación ante desastres, incluidos los permisos de reconstrucción expedidos;
financiamiento externo y esfuerzos de donaciones; y legislación pertinente. Estas actualizaciones se preparan como
un tema permanente de la agenda para cada reunión de la Junta y generalmente se incluyen en el orden del día.
El 11 de diciembre del 2018, la Junta de Supervisores aprobó la creación de un Comité Ad Hoc (Comité Especial) de
Recuperación para proporcionar información y orientación al personal de la Oficina del Administrador del Condado
sobre la implementación del Marco de Recuperación y Resiliencia hasta el 31 de diciembre del 2019. A su criterio, el
Comité Ad Hoc de Recuperación busca la opinión de los sobrevivientes del incendio y otros grupos comunitarios
sobre la implementación. El Comité Ad Hoc está compuesto por los Supervisores Gore y Gorin. Con el apoyo del
personal de Office of Recovery and Resiliency, Recovery Ad Hoc proporciona actualizaciones periódicas a toda la
Junta. Las actualizaciones periódicas se presentarán a la Junta trimestralmente. Los informes trimestrales se
publicarán en el sitio web de la Oficina de Recuperación y Resiliencia del Condado en
www.sonomacounty.ca.gov/ORR.
El Comité Ad Hoc de Recuperación se ha reunido dos veces en 2019 para recibir actualizaciones del estado de los
Líderes del Proyecto para los 10 mejores proyectos. Además, el Comité recibió actualizaciones de recuperación de
un grupo de socios comunitarios el 18 de marzo del 2019. En esta reunión, los miembros del Comité reconocieron
las numerosas colaboraciones en todo el condado y el excelente trabajo realizado por las organizaciones asociadas.
Continuarán las reuniones mensuales regulares del Comité Ad Hoc y se están planificando las reuniones mensuales
con socios comunitarios.
ACTUALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
Aunque la Junta identificó una lista de los 10 proyectos de recuperación con mayor prioridad, los departamentos del
Condado han estado trabajando activamente en muchos otros esfuerzos de recuperación. Este informe proporciona
actualizaciones sobre estos 10 principales proyectos prioritarios y las actividades del primer año identificadas en el
Marco de recuperación y resiliencia. Las actividades del año 1 están agrupadas por áreas estratégicas de
recuperación: preparación comunitaria e infraestructura, vivienda, economía, servicios de redes de seguridad y
recursos naturales. El informe concluye con una actualización sobre los esfuerzos para asegurar la financiación de
actividades y proyectos del Marco.
Las actualizaciones en este primer informe trimestral desde la aprobación del Marco se proporcionan en forma
narrativa. A medida que los planes de implementación, los plazos y las métricas se desarrollen y estén más
completamente disponibles, formarán parte del informe de implementación trimestral y se publicarán en línea para
que el público los pueda acceder
10 PRINCIPALES PROYECTOS DE PRIORIDAD.

1. Establecer un programa de alertas y emergencias integral
Dado que el Marco y las actividades relacionadas se aprobaron en diciembre de 2018, se creó y financió el
Departamento de Manejo de Emergencias. Como un nuevo departamento, un enfoque temprano ha sido la dotación
de personal en puestos directivos clave que apoyan la preparación futura y la implementación del Marco. Para ese
fin, el Departamento anticipa ocupar el puesto de director de alertas y emergencias antes del 25 de abril de 2019. A
pesar de los reclutamientos activos, el Departamento de Manejo de Emergencias ha logrado un progreso positivo
para establecer un sistema de emergencias y alerta integral y para avanzar en la mayoría de las actividades
propuestas en el Marco. Algunos logros recientes:
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Se desarrolló un protocolo NIXLE en todo el condado (consulte el Anexo 1 de este informe).



Se estableció un grupo de alerta y advertencia en todo el condado.



Se instalaron sirenas altas/bajas en todos los patrulleros del Sheriff y un programa de educación pública
asociado



Capacitaciones completadas en sistemas existentes.



Se entregó advertencias del mundo real en inglés y español.



Se recibió cámaras de incendios adicionales.



Se desarrolló una nueva Guía de Operaciones de Emergencia para Supervisores del Condado.



Se instituyó un nuevo puesto de enlace con la Junta del Centro de Operaciones de Emergencia (EOC).



Reclutamiento completado para el Administrador del Programa de Alerta y Emergencias.

El Departamento de Manejo de Emergencias continúa trabajando en el desarrollo e implementación de un programa
integral de emergencias y alerta y ha establecido los siguientes objetivos para las actividades futuras:



Identificar el software que podría mejorar las capacidades actuales del Condado para emitir alertas y
advertencias al público, incluyendo capacitaciones y una campaña de educación pública, con el objetivo de
emitir cualquier Solicitud de Propuestas (RFP) para fines del 2019



Realizar ejercicios y evaluaciones de advertencia a la comunidad anualmente.



Revisar el potencial para instalar sirenas de alerta subvencionadas,



Participar en la campaña de medios de los Sistemas de Alerta y Emergencias financiados por UASI.

La Agencia de Aguas del Condado de Sonoma (Sonoma Water) instaló cámaras contra incendios que inicialmente
estaban dirigidas a la Cuenca Hidrográfica del Lago Sonoma. Trabajando tanto con socios públicos como privados,
obtuvieron cámaras adicionales contra incendios que se están instalando en todo Sonoma y los condados vecinos.
Además, el Condado y Sonoma Water están promoviendo que el Estado de California financie y opere la red. El
Departamento de Manejo de Emergencias ha firmado recientemente un Memorando de Entendimiento para la
instalación de cámaras adicionales.
2. Trabajar con la comunidad para identificar peligros, riesgos, estrategias de mitigación, incluidas las rutas de
evacuación
Aunque la contratación del Gerente de Preparación para Emergencias se ha cerrado, la selección final no se anticipa
hasta junio del 2019. Mientras tanto, el personal existente ha trabajado para avanzar en varias acciones del Marco
relacionadas con este proyecto prioritario. Las actividades hasta la fecha incluyen:



Se desarrollaron materiales de educación pública interinos.



Se estableció un sitio web con información para residentes durante una evacuación.



Se Reclutó un voluntario para asistir y brindar presentaciones de la comunidad sobre preparación



Se hizo seguimiento y auditoría de las capacitaciones de los miembros de la comunidad como trabajadores
de animales en desastres, y

(www.SoCoEmergency.org)
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 Se completó el Plan de Respuesta de Animales en Desastres.
Se han identificado numerosas actividades para completar dentro de los seis meses posteriores a la contratación
del Gerente de Preparación para Emergencias, específicamente:





Reunirse con al menos 36 organizaciones comunitarias para informar un plan de alcance comunitario.




Completar la Campaña de Alcance Público del Condado de Sonoma para junio del 2019



Establecer y comenzar a realizar capacitaciones para el personal de respuesta a emergencias comunitarias
en todo el condado



Reunirse con las agencias/jurisdicciones interesadas para considerar la posibilidad de crear una autoridad de
poderes conjuntos (JPA) para la gestión de emergencias en todo el condado para noviembre del 2019, y



Completar el proyecto del Programa de Desarrollo del Personal de Emergencia del Condado para agosto del
2019.

Recopilar recursos disponibles para las comunidades que ayudarán en los esfuerzos de preparación
Completar una investigación y un estudio de viabilidad de formas de proporcionar transporte a refugios de
emergencia.
Completar una evaluación de programas que no sean del Condado que puedan ayudar con la respuesta a
desastres (CERT, Comunicaciones Auxiliares, Cuerpo de Reserva Médica, etc.) e incluir la identificación de las
fuentes de financiamiento.

El mapeo ha comenzado a identificar áreas que necesitan rutas de evacuación. Trabajando con los grupos afectados,
el personal de Manejo de Emergencias trabajará para evaluar y priorizar aquellas áreas que son más vulnerables, y
desarrollará planes de evacuación de la comunidad y ejercicios de evacuación de la comunidad. El programa de
manejo de vegetación que se está desarrollando incluirá la reducción de combustible a lo largo de los derechos de
paso públicos que se prevé que sirvan como rutas de evacuación clave.

2. Facilitar las técnicas de endurecimiento de la construcción adecuadas para las interfaces urbanas de

incendios forestales (WUI, por sus siglas en inglés) y las modernizaciones sísmicas para la reconstrucción y
para los hogares existentes a través de programas de educación y subvenciones.

El programa de endurecimiento de la vivienda está diseñado para facilitar las técnicas de endurecimiento de la
construcción adecuadas para las interfaces de incendios forestales/urbanas y las modificaciones sísmicas para la
reconstrucción y los hogares existentes a través de programas de educación y subvenciones. Cada programa ha
solicitado $6,67 millones en gastos totales del programa, con $5 millones o 75% provenientes de la subvención de
FEMA. El 25% restante provendría del Fondo General del Condado, los préstamos de la Administración de Pequeñas
Empresas, otras agencias gubernamentales estatales y el costo compartido del propietario de la propiedad. Si es
financiado por FEMA, el programa WUI endurecerá las estructuras y creará espacios defendibles para reducir el riesgo
de incendios forestales catastróficos. Si es financiado por FEMA, el programa de Adaptación Sísmica modernizará
instalaciones críticas, edificios de mampostería no reforzados y, posiblemente, edificios de estructura blanda ya
identificados en el Plan de Mitigación de Riesgos Locales. Tanto para WUI como para los Programas de Reemplazo
Sísmico: el Estado ha presentado y aprobado las solicitudes de Subvención de HMGP de FEMA y están a la espera de
las decisiones de financiamiento HMGP del FEMA Federal (que se espera para octubre del 2019).
Actualmente, el Programa de Independencia Energética del Condado de Sonoma (SCEIP, por sus siglas en inglés)
financia mejoras que pueden hacer que una casa sea más resistente al fuego, siempre y cuando esas mejoras cumplan
con los requisitos de energía del Programa (por ejemplo, techos, revestimiento, ventanas y sellado de aire). Además,
el SCEIP está autorizado para mejorar la conservación del agua y podría agregar la mejora adicional de paisajes como
una función de ahorro de agua. El Condado está considerando expandir el Programa para incluir mejoras sísmicas y
autorizar completamente el endurecimiento contra incendios. La consideración de esta mejora del programa se
anticipa a principios del verano.

El financiamiento del SCEIP para la adaptación sísmica y el endurecimiento contra incendios completará su
proceso de validación del Condado luego de la aprobación de la Junta de Supervisores en la Resolución de
Marco de Recuperación y Resiliencia
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Intención del SCEIP, programada para el 30/04/19 y la audiencia pública para la validación del 21/05/19. Se
espera que la validación se complete en la ventana de otoño de 2019. El financiamiento para la adaptación
sísmica mediante SCEIP probablemente estará disponible para el público que reside en las áreas no
incorporadas del Condado de Sonoma para fines del año calendario 2019. Las jurisdicciones individuales
deberán adoptar resoluciones que permitan el financiamiento de medidas sísmicas y de protección contra
incendios mediante el uso de PACE antes de que el SCEIP sea una opción en esos lugares.
4. Trabajar con proveedores privados de servicios públicos en soluciones relacionadas con el
endurecimiento de la infraestructura y sobre cómo hacer frente a los servicios públicos destruidos en
un desastre, incluido el trabajo subterráneo cuando sea apropiado y necesario.
El Condado es una parte en el proceso de la Comisión de Servicios Públicos de California sobre la "Regla eléctrica 20.A"
de PG&E, que rige el sistema de créditos que PG&E debe otorgar a las entidades públicas para cubrir el costo de las
líneas de servicios eléctricos subterráneos. El programa actual de la Regla 20A de PG&E no aborda adecuadamente la
amenaza de incendios forestales que representan los equipos eléctricos aéreos en su territorio de servicio. Requiere
que PG&E asigne créditos a ciudades y condados según la cantidad de medidores eléctricos en cada área. Sin embargo,
la fórmula utilizada para determinar las desventajas de los créditos en las entidades rurales donde el riesgo de
incendios forestales debido a líneas eléctricas sobre el suelo es mayor en áreas escasamente pobladas. Además, el
nivel actual de financiamiento asociado con los créditos asignados a entidades del gobierno local es mínimo en
comparación con los costos reales de las líneas eléctricas subterráneas por milla.
El Condado presentó sus comentarios iniciales el 11 de enero del 2019 para abogar por mejoras al programa de la
Norma 20A para salvaguardar mejor los intereses públicos y mitigar los riesgos de incendios forestales en áreas
rurales. Los comentarios se centran en la reestructuración de los criterios de subterráneo existentes para reflejar
mejor el interés público y para permitir a los gobiernos locales instalar líneas eléctricas subterráneas en caminos
rurales o menos transitados, los mismos caminos que tienen el mayor riesgo de incendios debido al hecho de que
tienden a serlo. Rodeado de importantes cantidades de vegetación. El Condado aboga además por mejoras a corto
plazo en las asignaciones de créditos a ciudades y condados con poblaciones rurales y suburbanas en áreas con mayor
riesgo de incendio utilizando una métrica diferente basada en las millas de líneas eléctricas aéreas en las áreas
suburbanas y rurales de una ciudad o condado. Dicha métrica estaría directamente relacionada con los objetivos
prácticos y políticos del programa de la Norma 20A en la era de los incendios forestales extremos. Las asignaciones
deben ser lo suficientemente grandes como para permitir que una comunidad rural o suburbana en un área de alto
riesgo de incendio acumule suficientes créditos para el trabajo subterráneo, o pague los costos estimados del trabajo
subterráneo, en un máximo de cinco años.
Johannes Hoevertsz, Director de Transporte y Obras Públicas, participará como panelista en el Taller de Mejoras a
Corto Plazo de la Norma 20 de la CPUC del 22 al 23 de abril del 2019. El Transporte y Obras Públicas también solicitará
la autorización de la Junta para proceder con un proyecto de subterráneo de la Norma 20A, así como proporcionar
una actualización sobre el programa de la Regla 20A. El Condado ha estado planeando el proyecto subterráneo de
Freestone por más de 20 años. Freestone es un área de alto riesgo de incendio en el Condado y cumple con los
requisitos del programa Regla 20A.

5.

Ayuda a los propietarios a navegar por las oportunidades de manejo de vegetación a través de la
asociación con Fire Safe Sonoma y programas similares.

Es esencial ayudar a los propietarios a navegar en las oportunidades de manejo de la vegetación y asociarse con los
consejos de protección contra incendios como Fire Safe Sonoma y otros programas y partes interesadas similares para
alinear las prioridades, identificar los recursos y asegurar la colaboración regional. El financiamiento aprobado por la
Junta en junio de 2018 ($500,000) se está utilizando para abordar las inspecciones de reclamos y proactivas, la reducción,
el aviso a la comunidad y la educación y divulgación en las partes no incorporadas del condado.
El personal de Permit Sonoma y la Oficina de Recuperación y Resiliencia presentaron un elemento de la "Campaña de
Reducción de Combustible y Resiliencia del Paisaje" en la Junta del 2 de abril del 2019. Los aspectos de reducción de
combustibles incluyen: Inspección de Parcelas Pequeñas y Gestión de Combustibles, Parcelas Grandes e Implementación
de Proyectos, Permisos y Soporte de Cumplimiento, Educación y Compromiso Comunitarios, Tratamiento de Parcelas y
Marco de Recuperación y Resiliencia
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Manejo y Administración de Programas del Condado. Se propuso una solicitud de financiamiento de $900,000 por año
para desarrollar la campaña de varios años con el objetivo de mejorar el tratamiento de los combustibles colaborando
con los terratenientes, ONG y otras entidades gubernamentales para aprovechar la inversión del Condado para abordar
la reducción de combustibles y la salud de los bosques. El elemento de la Junta incluyó resúmenes de alto nivel de las
actividades de reducción de combustibles en curso por parte de varias agencias y departamentos del Condado, y
presentó un informe sobre el progreso en la implementación actual de las inspecciones de manejo de vegetación y el
cumplimiento de conformidad con la Ordenanza de Manejo de Vegetación existente (Código de Condado, Capítulo 13A).
La Junta proporcionó retroalimentación y orientación en apoyo de una asignación propuesta de $900,000 anuales para
los próximos cuatro años fiscales como inversión del Condado que se utilizaría para varios elementos de la Campaña
orientados a la reducción de combustibles. El núcleo del programa se continuaría mediante inspecciones mejoradas de
pequeñas parcelas y gestión de combustibles, reducción y educación y participación de la comunidad. Se proponen
nuevos elementos para ayudar a la implementación de grandes parcelas y proyectos, respaldar los permisos y el
cumplimiento, y mejorar el tratamiento de las parcelas propiedad del condado. El programa propuesto ayudaría a
garantizar que la divulgación, el conocimiento, la educación y la colaboración efectivos, similares a los proyectos
recientes y en curso de las entidades y socios del Condado, como Fire Safe Sonoma, no solo continúen, sino que
aumenten.
Durante las próximas semanas, el personal considerará los comentarios de la Junta, los comentarios del público y la
coordinación continua con nuestros socios locales y estatales a medida que desarrollemos descripciones detalladas de
los elementos del programa, identifiquemos los objetivos iniciales y las métricas, describamos las necesidades de
recursos humanos y financieros y preparemos una solicitud de presupuesto específico para el año fiscal 19-20.

6. Continuar abogando por cambios sustanciales a las regulaciones de seguros
El 14 de febrero del 2019, los Supervisores Gorin y Zane se reunieron con el Comisionado de Seguros Ricardo Lara y otros
líderes de la Comisión de Seguros para hablar sobre los desafíos de seguros para los sobrevivientes de incendios
forestales en el Condado de Sonoma, incluida la próxima expiración de los gastos de vida adicionales (ALE) y los muchos
sobrevivientes que no tenían seguro suficiente e incapaz de reconstruir.
Los supervisores compartieron una encuesta de sobrevivientes de los titulares de pólizas de United, 12 meses después
del desastre. Los supervisores también solicitaron la consideración de las siguientes reformas/conceptos legislativos
futuros:
 Descuentos de mitigación y cobertura continua para propietarios de viviendas que realizan inversiones para
endurecer su vivienda.
 Incentivos para la reconstrucción resistente.
 Creación de un programa de incentivos a nivel estatal que recompensa a los dueños de propiedades en la Wild Urban
Interface que implementan técnicas apropiadas de manejo de vegetación y endurecimiento de vivienda.
 Se requiere la aprobación del Comisionado de Seguros antes de reducir sustancialmente el volumen de pólizas.
Mayor consistencia entre los proveedores en cómo se manejan, ajustan y procesan las reclamaciones en general.
 Extender los dos años de cobertura de gastos de vida adicionales (ALE) a los sobrevivientes de incendios forestales
del 2017 debido a la lentitud de la reconstrucción.
 Requisitos para que las aseguradoras proporcionen estimaciones de costos obligatorias anualmente.
 Disponibilidad de anexos de seguros para desastres naturales a gran escala.

 Abordar los problemas de inequidad en el proceso de mediación del Departamento de Seguros y las
aseguradoras que no pueden pagar la representación.



Implementación de un programa similar al programa "Wildfire Partners" de Boulder, Colorado, donde los
hogares deben pasar una inspección rigurosa antes de ser certificados para ser elegibles para recibir descuentos.

 Una Declaración de Derechos de los Asegurados que exige una póliza escrita en un lenguaje sencillo que explica
los límites de cobertura.
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El Comisionado fue invitado al Condado de Sonoma para escuchar directamente a los sobrevivientes y actualmente
se está planificando una visita. El Comisionado expresó su deseo de reunirse con los sobrevivientes, además de tener
personal del Departamento de Seguros disponible para reuniones individuales con aquellos que necesitan asistencia
para tratar con sus compañías de seguros. El personal está trabajando en programar la visita del Comisionado para
fines de abril del 2019.

7. Involucrar a la comunidad para crear conciencia sobre cómo prepararse y planificar con anticipación para
los desastres
El Departamento de Administración de Emergencias y la Oficina del Administrador del Condado, con el apoyo de la
red de Oficiales de Información Pública del Condado, han desarrollado un Plan de Comunicaciones y Alcance para la
Preparación para Desastres. A través del Plan, el Departamento de Manejo de Emergencias educará y capacitará a los
residentes, vecindarios, grupos comunitarios y el sector privado del Condado de Sonoma para prepararse, responder
y mitigar emergencias, incluyendo desastres naturales y provocados por el hombre. El objetivo de la campaña es
promover la preparación a través de la participación pública a través de los enfoques de los medios tradicionales y
nuevos, y aprovechará las oportunidades para presentar mensajes claros, concisos y coherentes dirigidos a audiencias
específicas y adaptados a las necesidades de la comunidad. El alcance se diseñará para garantizar que las
comunicaciones crucen todas las barreras sensoriales, lingüísticas y culturales para llegar a todos los residentes y
visitantes del Condado de Sonoma, incluidas las personas con discapacidades y otras personas con acceso y
necesidades funcionales.
El programa abarca actividades para informar al público y brindar oportunidades para que el público pueda informar
las políticas y programas del Departamento de Manejo de Emergencias. Los objetivos del Plan son:
 Educar y capacitar a los residentes para que se preparen mejor a sí mismos, a sus familias, sus negocios y sus
vecindarios para una emergencia.
 Mostrar a las comunidades locales, socios comerciales, organizaciones y residentes del Condado de Sonoma
cómo reducir su exposición a los peligros naturales y causados por el hombre.
 Fortalecer las relaciones entre las jurisdicciones locales, las empresas y los socios regionales para mejorar los
mensajes públicos antes, durante y después de una emergencia.
 Aumentar la presencia del Departamento de Manejo de Emergencias como un recurso de confianza para la
comunidad en temas de preparación para emergencias, respuesta y recuperación.
La capacidad de medir la efectividad de la campaña de concientización pública del Condado es fundamental para el
éxito general de la campaña. Para establecer una línea de base, el personal diseñó una breve encuesta de preparación
para desastres tanto en inglés como en español que se publicó en línea del 25 de marzo del 2019 al 12 de abril del
2019. La encuesta se basó en encuestas anteriores publicadas por agencias federales y estatales, con revisión y aportes
de expertos locales en la materia. Se recibieron más de 1,900 respuestas a la encuesta. El Condado emitirá encuestas
periódicamente para rastrear qué tan preparada está nuestra comunidad a lo largo del tiempo, lo que nos permitirá
configurar y dirigir la campaña de concientización pública en el futuro.

8. Permiso expedito para propietarios que están reconstruyendo
Permit Sonoma estableció un Centro de Permisos de Resiliencia que brinda servicios integrales de permisos e inspección
para los sobrevivientes del incendio y sus representantes que se ocupan de la reconstrucción de aproximadamente 2,250
estructuras residenciales destruidas o dañadas por los Incendios del Complejo de Sonoma. El Centro de Permisos de
Resiliencia ofrece tarifas de permisos reducidas, tiempos de procesamiento acelerados, presentación electrónica de
planes, servicios de navegación del cliente y revisión de propuestas de licitación para los sobrevivientes de incendios
para ayudarles a determinar dónde el alcance y los precios son apropiados. Los servicios en el Centro de Permisos de
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Resiliencia comenzaron el 13 de febrero del 2018 y se han otorgado más de 1,000 permisos hasta el 8 de abril del 2019.
El Condado continuará el Centro de Permisos de Resiliencia por dos años adicionales.

9. Mejorar el sistema 2-1-1
En la reunión de la Junta de Supervisores del 16 de abril del 2019 y como un importante primer paso para mejorar el
sistema 2-1-1 en el Condado de Sonoma, el Departamento de Servicios Humanos está solicitando dirección y
financiamiento para celebrar un acuerdo con United Way of the Wine Country para respaldar un plan de transición para
que la organización asuma con éxito el liderazgo del 2-1-1 del Condado de Sonoma en el nuevo año fiscal. El plan de
transición producirá varios proyectos, incluido el desarrollo de un plan de negocios para expandir los servicios, la creación
de un plan de respuesta y preparación proactiva para la comunicación en caso de desastres en coordinación con el
Condado y otros proveedores de servicios de respuesta a desastres, y el desarrollo de una base de datos de recursos más
sólida. Como un sitio web más fácil de usar.
El 2-1-1 del Condado de Sonoma es el proveedor designado del centro de llamadas de información y referencia para el
Condado y sirve para conectar a los residentes que lo necesitan con recursos y programas que no sean de emergencia
para servicios humanos y de salud. El 2-1-1 del Condado de Sonoma también proporciona información de recursos
críticos para la comunidad en tiempos de desastre.
Luego de la implementación del plan de transición (que finaliza el 30 de junio del 2019), United Way of Wine Country
probablemente asumirá oficialmente el liderazgo del 2-1-1 del Condado de Sonoma del proveedor de la organización
actual, el Centro de Voluntarios del Condado de Sonoma. United Way of the Wine Country implementará el plan de
negocios y las estrategias identificadas en el plan de transición para expandir los servicios 2-1-1 en el Condado de Sonoma
y a nivel regional.
Durante el período de transición, United Way of the Wine Country se centrará en los siguientes proyectos:
 Involucrar a múltiples partes interesadas en el desarrollo de un plan de negocios estratégico para expandir el
Condado de Sonoma 2-1-1 tanto a nivel regional como funcional. Esta expansión será informada por varias
organizaciones 2-1-1 que han evolucionado más allá de la entrega de información básica y referencias para incluir
una toma, selección, programación y otros recursos integrados, de múltiples facetas, que pueden ser referenciados
y rastreados en el tiempo para Aseguramiento de la calidad y seguimiento según sea necesario.
 Crear un plan proactivo de preparación y respuesta para la comunicación en caso de desastre en coordinación con el
Condado y otros proveedores de respuesta a desastres en la región.
 Desarrollar una base de datos de recursos más robusta y un sitio web más fácil de usar.
 Después del período de transición (hasta el 30 de junio del 2019), United Way of the Wine Country informará sobre
los resultados del plan de negocios estratégico desarrollado y otros esfuerzos de transición para informar mejor cómo
se mejorarán los servicios 2-1-1 a lo largo del próximo año fiscal en el condado de Sonoma.

10. Desarrollar una oficina centralizada de centro de recursos
El Centro de Recursos abordará la deficiencia entre los programas tradicionales de recuperación del gobierno y los
hogares que avanzan sin asistencia directa. Esta deficiencia incluye una variedad de servicios de información y referencia,
junto con servicios directos, como asistencia para permisos de construcción, disponibilidad sin cita previa, respuesta a
llamadas telefónicas y correos electrónicos, y asistencia de agencias sin fines de lucro. Un Centro de Recursos permitirá
que múltiples visitas reciban diferentes servicios en el curso de la recuperación y crea un modelo para la recuperación
de servicios después del desastre. El concepto facilitaría la asistencia de navegación, incluida la navegación a una asesoría
financiera, asistencia de reclamos de seguros y servicios profesionales de construcción para aquellos que buscan
reconstruir después de los incendios y otros desastres. El Centro de Recursos se desarrollará como una expansión y en
asociación con el Centro de Recuperación del Condado de Sonoma de ROC y el 2-1-1 de United Way. El personal ha
Marco de Recuperación y Resiliencia

Página 8 de 46

Informe de Implementación – 2019 Trimestre 1
comenzado la recopilación de información y el análisis de las deficiencias, lo que incluye determinar qué necesidades y
deseos de las partes interesadas y socios clave pueden ser, qué modelos organizativos están disponibles y qué políticas
pueden ser necesarias. Además, las posibles discusiones de asociación han comenzado. Se ha recopilado información de
los grupos de Capitán de Cuadra y se está evaluando. Los próximos pasos incluyen discusiones más detalladas con
Servicios Humanos, el Centro de Recuperación de ROC y posibles agencias sin fines de lucro asociadas.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL AÑO 1 DEL MARCO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
PREPARACIÓN E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
Además de los Diez Principales, hay una actividad considerable por parte de los departamentos en el trabajo
identificado en el Marco de la Meta CP4 (“Hacer que el gobierno del Condado sea más adaptable para proporcionar
servicios continuos en desastres a través de una planificación integral, una fuerza laboral más capacitada y mejores
instalaciones y tecnología.”). Se ha completado un Plan de Continuidad de Operaciones del Condado (COOP)
actualizado. Transporte y Obras Públicas está revisando y evaluando los recursos que podrían colocarse
estratégicamente para una mejor respuesta en un desastre. El personal también identificó rutas de desvío para cada
puente mantenido por el Condado y áreas históricamente propensas a las inundaciones y se reunió con los servicios
públicos, la Ciudad de Santa Rosa y los departamentos del Condado para establecer objetivos preliminares asociados
con una política de "Dig Once". Se completó un plan de desenergización de los sistemas eléctricos y se presentó a la
Junta. El Departamento de Servicios de Información ha mejorado la protección de datos al establecer conexiones con
proveedores de la nube, ha realizado pruebas de sistemas de respaldo y ha ejecutado un Memorando de
Entendimiento (MOU) con el Condado de Alameda para respaldos externos. Transporte y Obras Públicas, Servicios de
Información, Servicios Generales y Gestión de Emergencias tienen solicitudes pendientes de Subvención de Mitigación
de Riesgos, que CalOES ha recomendado para su financiamiento, de la siguiente manera:

Costo estimado total del proyecto, en Millones de $
S5.00
$4.50
$4.00
$3.50
$3.00
$2.50
S2.00
$1.50
$LOO
50.50
S-

Sistema de
cámaras de
detección
temprana de
incendios

- --

Dispositivos
de radio de
alerta de
desastres
para
poblaciones
vulnerables

Sistema de
cámaras de
detección
temprana de
incendios

Plan de
mitigación de
peligros
locales de
varias
jurisdicciones
el área de
operaciones
del Condado
de
Sonoma

Análisis de
derrumbes
inducidos por
rotura de
superficie de
faltas y sismos
para anexar en
Sonoma
County
MJHMP

-

Plan de
protección
contra
incendios de
comunidades
para anexo en
Sonoma
County
MJHMP

Mejorar la
advertencia
temprana de
inundaciones
usando radar
avanzado

1

Sistema de
advertencia
de sirenas

Durante la reciente inundación de febrero del 2019, se utilizaron los sistemas de alerta y emergencia del Condado a
lo largo de todo el tramo de Russian River con mensajes de evacuación entregados en inglés y español.

VIVIENDA
El Condado se está enfocando en atraer nuevas y expandidas fuentes de capital para incentivar la creación de viviendas
para todos los niveles de ingresos; aumentando la certeza regulatoria al cambiar el modelo de negocios del Condado
y buscar activamente oportunidades para profundizar la cooperación regional; apoyando la reconstrucción de casas
destruidas por el fuego; y explorar el uso de las propiedades del Condado para atraer el desarrollo de viviendas que
se alinee con las metas del Condado.
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RDE: Renovación del Distrito Empresarial
En diciembre del 2018, el Condado y la Ciudad de Santa Rosa formaron una autoridad de poderes conjuntos (JPA, por
sus siglas en inglés) conocida como Renewal Enterprise District (RED). RDE regionaliza la producción de viviendas, reúne
y aprovecha el financiamiento y la financiación, comparte los riesgos y beneficios del desarrollo, agiliza la revisión y
proporciona confianza en los buenos proyectos, y coloca la equidad, la asequibilidad y las soluciones climáticas en el
centro de la estrategia económica local. La premisa básica de la RDE es trabajar en todas las jurisdicciones para
comercializar y atraer a los desarrolladores, para combinar el financiamiento privado y los fondos públicos, para
aprovechar los fondos de subvenciones estatales y federales y para facilitar la creación de viviendas que cumplan con
los objetivos establecidos de la política pública para aumentar la densidad, el acceso a tránsito, protección de espacios
abiertos y separadores comunitarios y mejora de la eficiencia energética, resistencia al clima y asequibilidad. Al trabajar
juntos a través de una JPA, la Ciudad y el Condado tienen la oportunidad de desarrollar e implementar una visión común
e impulsar los esfuerzos de renovación regional mediante el aprovechamiento de sus activos inmobiliarios, la autoridad
reguladora y las nuevas fuentes de financiamiento para un efecto máximo y un beneficio a largo plazo.
La primera reunión de la Junta RDE se celebró el 27 de febrero del 2019 e incluyó un taller sobre los conceptos de los
Criterios del Proyecto RDE. Los materiales de reunión y antecedentes de RDE se pueden encontrar en:
https://srcity.org/3035/Renewal-Enterprise-District-JPA. La próxima reunión de la Junta RDE será el 26 de abril del 2019.
Una vez que se establezcan los Criterios del Proyecto RDE, RDE solicitará proyectos, revisará las necesidades de
infraestructura y explorará las posibles fuentes de financiamiento para los proyectos. Otras actividades serán
identificadas por la Junta de RDE, el Condado y la Ciudad de Santa Rosa para asegurar la coordinación de los esfuerzos
locales de vivienda.
Subsidio Global para el Desarrollo Comunitario - Recuperación ante Desastres (CDBG-DR)
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. anunció el 10 de abril del 2018 que California
recibiría $212 millones para respaldar la recuperación de desastres a largo plazo a través del Programa de Subsidios
Globales para el Desarrollo de la Comunidad - Recuperación de Desastres (CDBG-DR), que incluye $124 millones para
necesidades de recuperación de desastres no satisfechas, y $88 millones para preparación y mitigación. El Registro
Federal que rige la porción de $124 millones para necesidades de recuperación de desastres no satisfechas se emitió el
20 de agosto del 2018. El Registro Federal aún no se ha publicado con los $88 millones para preparación y mitigación.
El Plan de Acción detalla el uso propuesto de todos los fondos. El Plan de Acción propuesto por HCD incluye un
presupuesto de $47.6 millones para un programa de vivienda ocupada por el propietario, $66.7 millones para un
programa de vivienda multifamiliar, $3.5 millones para un programa de asistencia pública (PA) de la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (FEMA) y $6.2 millones para la administración de HCD.
El programa multifamiliar otorga subvenciones a las jurisdicciones locales afectadas. Los fondos para programas
multifamiliares se asignan de manera proporcional al número de inquilinos de ingresos bajos y moderados (aquellos con
ingresos inferiores al 80% del ingreso medio del área) dentro de las áreas afectadas por el desastre de cada jurisdicción.
En el Plan de Acción de HCD, el Condado de Sonoma recibió una asignación de $4,698,809 y la Ciudad de Santa Rosa
recibió $38,469,772. Una vez que HCD publique las pautas del programa, la Comisión de Desarrollo Comunitario las usará
para informar un proceso propuesto para seleccionar proyectos, probablemente a través de un Aviso de Disponibilidad
de Fondos. La Junta de Supervisores tomará la determinación final de las cuáles serán los requisitos locales y, para
realizar la selección final de los proyectos que se presentarán al HCD para su revisión de elegibilidad y cumplimiento. El
personal de Desarrollo Comunitario será responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos de HCD y HUD para
el uso de estos fondos.
Aumento de Certeza Regulatoria
El Condado evaluó y presentó estándares de múltiples familias revisados, viviendas de la fuerza laboral que combinan
las normas de la zona cerca de los puestos de trabajo y otras iniciativas de vivienda que fueron aprobadas por la Junta
en octubre del 2018. Los siguientes pasos incluyen la revisión de oportunidades y desarrollo de mayor densidad dentro
de Áreas de Servicio Urbanas cerca de puestos de trabajo y tránsito, según lo dispuesto en el Plan General, para
identificar viviendas de la fuerza laboral que combinan distrito (s) de zona. Este trabajo se está empezando a utilizar los
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fondos de SB2. (Ley del Senado 2) SB2 proporciona financiamiento estatal y asistencia técnica a los gobiernos locales
para ayudarlos a preparar, adoptar e implementar planes y procesos que mejoran las aprobaciones de viviendas y
aceleran la producción de viviendas. Se necesita financiación adicional para completar el trabajo.
El Condado también está actualizando dos Planes Específicos, que incluyen estudios de aranceles y otros documentos
de planificación, para apoyar las necesidades de vivienda regional. Los dos planes específicos actualmente en curso están
en el área de la estación SMART del aeropuerto y en el área de Sonoma Springs y se prevé que aumenten los usos y
densidades residenciales permitidos cerca del empleo y el tránsito. Los siguientes pasos incluyen el desarrollo de
recomendaciones para que la Junta los considere a través de los procesos requeridos.
HMGP: Educación e incentivos del condado de Sonoma adaptados a incendios forestales para un condado de Sonoma
seguro y resiliente
El Condado ha solicitado una subvención del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para proporcionar una mejor educación e incentivos para el
endurecimiento de la vivienda en la Interfaz Urbana-Silvestre (WUI). Este proyecto propone mitigar los riesgos de
incendios forestales en hogares, vidas y propiedades en el condado de Sonoma, California.
El permiso de la División de Prevención de Incendios de Sonoma implementaría un enfoque de mitigación "hacia afuera".
Este proyecto educará a los residentes de WUI del Condado de Sonoma sobre la importancia del espacio defendible y
los principios de endurecimiento estructural a través de eventos específicos y divulgación. Las inspecciones exhaustivas
de espacios de defensa en toda la comunidad y las evaluaciones voluntarias de la estructura de la WUI seguirán el
alcance. El Permiso de la División de Prevención de Incendios de Sonoma también proporcionaría incentivos de costos
compartidos para ayudar a los propietarios a mitigar los artículos de mayor riesgo, como lo identifican las inspecciones.
Esta combinación de educación, inspección e incentivos financieros para los propietarios de viviendas reduciría en gran
medida el potencial de pérdida de vidas, hogares, negocios y propiedades en el WUI del Condado de Sonoma. El costo
total de este proyecto es de $6,677,777, de los cuales el 75% sería proporcionado por la subvención. Los costos de
mantenimiento a largo plazo de los proyectos de modernización serán responsabilidad del dueño de la propiedad
privada. CalOES ha recomendado este proyecto para obtener financiamiento completo de FEMA.
Viviendas en tierras de propiedad del Condado
El Condado está trabajando en una serie de oportunidades para viviendas en terrenos propiedad del Condado. Los
ejemplos incluyen los esfuerzos continuos para reutilizar/vender el campus de Chanate según lo permiten los estatutos
de California. Las respuestas a la solicitud de propuestas para el campus de Chanate deben presentarse en mayo de
2019. El Condado también está explorando el potencial de vivienda como parte de un desarrollo de uso mixto en la
propiedad del Centro de Administración del Condado. El Condado completó un proceso de encuesta y cuestionario
informativos en agosto de 2018 y está evaluando los próximos pasos. Además, el Condado continúa identificando
posibles oportunidades de vivienda en otras tierras del Condado que requerirán trabajo de diligencia debida para
avanzar. Finalmente, el Condado quiere evaluar la necesidad de viviendas para trabajadores de la construcción y si
existen oportunidades en las propiedades del Condado. Para estas cuatro actividades, Chanate, el Centro de
Administración del Condado, otras oportunidades en terrenos de propiedad del Condado y viviendas para trabajadores
de la construcción en terrenos de propiedad del Condado, se necesita financiamiento para avanzar de manera oportuna.
ECONOMÍA
En colaboración con el Santa Rosa Junior College (SRJC), la Junta de Desarrollo Económico (EDB) solicitó una subvención
después de los Incendios de octubre de 2017 con la Administración de Desarrollo Económico (EDA) para financiar un
Centro de Oficios de Construcción en el Campus de Petaluma de SRJC. Se estima que el Centro capacitará a 750
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trabajadores de la construcción cada año e incluirá capacitación en técnicas y prácticas de construcción sostenible y
prácticas como parte del plan de estudios. Si se les otorga, los fondos de la subvención se destinarán a la construcción
de un centro de capacitación con tecnología de punta para ofrecer capacitación previa al aprendizaje con el objetivo de
ubicar a los graduados del programa en puestos de trabajo en la industria de la construcción local para apoyar los
esfuerzos de recuperación y reconstrucción.
La EDA notificó a SRJC que esta solicitud de $8 millones ha pasado por la primera etapa de aceptación. Se proporcionó
documentación adicional a la EDA y el Condado anticipa una decisión final en los próximos meses. Un requisito de la
subvención es obtener $2 millones en fondos locales. Esta financiación ya se ha obtenido a través de una subvención de
$1 millón de puntos de inflexión en lugar del valor de la tierra SRJC valorada en más de $1 millón.
El personal de la Junta de Desarrollo Económico (EDB, por sus siglas en inglés) continúa trabajando para construir
caminos profesionales sostenibles vinculados a la educación y nuevas oportunidades de negocios, especialmente en el
área de la construcción. Una de las actividades clave identificadas en el marco es crear un programa de Educación
Cooperativa del Condado de Sonoma que combine el aprendizaje en el aula con la experiencia laboral estructurada para
desarrollar un flujo de graduados calificados en firmas locales.
Desde que se aprobó el marco, EDB convocó a representantes de recursos humanos de compañías locales y personal de
colocación profesional de instituciones educativas locales (Santa Rosa Junior College, Sonoma State University y Empire
College) para una primera reunión de su tipo para discutir problemas, desafíos, y posibles cambios en el currículo y
políticas para alentar a los estudiantes a permanecer en el Condado de Sonoma después de la graduación. El grupo
concluyó que un Programa de Educación Cooperativa, utilizado en otras comunidades, no era la mejor dirección en este
momento. Este grupo trabajará para lograr un plan y un enfoque impulsados por los datos para ayudar a alcanzar la meta
de retención de estudiantes en la comunidad local durante el año.
También se ha progresado en el desarrollo de un plan para capacitar y reclutar nuevos trabajadores de la construcción
que incluye colaborar con North Bay Construction Corps, un programa de capacitación extraescolar de cinco meses para
estudiantes de secundaria interesados en la construcción y los negocios. EDB está trabajando con los programas
establecidos de Educación Técnica Profesional para identificar los programas de capacitación existentes que pueden
beneficiarse de las oportunidades de capacitación ampliadas para hacer un Desarrollo más eficiente.
El establecimiento de un Consejo de Alineación de talentos para evaluar la escasez en la fuerza laboral y desarrollar
estrategias para llenar los vacíos también se identifica como una actividad potencial del Marco. EDB está trabajando con
la Junta de Inversión en la Fuerza Laboral para servir como el consejo y el repositorio central para el desarrollo de políticas
y programas para perfeccionar un sistema de desarrollo de la fuerza laboral impulsado por el empleador.
EDB continúa ayudando a las organizaciones públicas y privadas del Condado de Sonoma a acceder a préstamos de
recuperación económica para respaldar préstamos comerciales y subvenciones a empresas calificadas. Están trabajando
estrechamente con los programas de préstamos patrocinados por el estado a través del I-Bank, con los bancos locales y
las cooperativas de crédito, y con los socios de microcréditos de EDB para conectar a las empresas con fondos de
préstamos para clientes tanto en inglés como en español o bilingües que buscan asistencia.
SERVICIOS DE SAFETY NET
En el primer trimestre desde la aprobación del Marco, los departamentos de Safety Net han continuado enfocándose en
mejorar la capacidad de servicio central del Condado para abordar las necesidades de recuperación a largo plazo y
prepararse para futuros desastres.
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El Departamento de Servicios Humanos (HSD, por sus siglas en inglés) completó una serie de capacitación en refugios en
el otoño del 2018 para más de 180 empleados de HSD en Fundamentos de Refugios, Administración de Refugios, Acceso
y Necesidades Funcionales. HSD está planeando capacitaciones de seguimiento en el 2019 para el personal de HSD que
aún no está capacitado y como un repaso para aquellos que ya están capacitados. HSD también organizó y dirigió un
simulacro de refugio en la Universidad Estatal de Sonoma el 6 de septiembre del 2018, seguido de un seminario para el
personal de HSD y los socios del refugio del Condado. En febrero del 2019, HSD se activó para la evacuación por
inundación de la tormenta de invierno Guerneville y operó el refugio para 80 personas sin hogar en Grace Pavilion en el
recinto de Ferias del Condado de Sonoma, en asociación con West County Community Services. Un total de 62 empleados
de HSD participaron en la respuesta de tormenta/inundación de invierno, incluida la operación del refugio Grace Pavilion,
el Centro de Operaciones de Emergencia, los Equipos FAST, etc.
HSD continuará copresidiendo las reuniones mensuales del Consejo de Refugio del Condado de Sonoma con la Cruz Roja
Americana, incluidos otros socios de refugio (jurisdicciones dentro del Condado de Sonoma y organizaciones sin fines de
lucro).
Para desarrollar aún más los planes para asegurar que los recursos y servicios disponibles en el refugio para desastres
sean accesibles para los residentes que no hablan inglés y/o que no están documentados, el HSD se reunió dos veces en
el 2018 con Proyectos de organización de North Bay, grupo de trabajo de defensa de inmigrantes para discutir formas
de garantizar el personal bilingüe disponible en los albergues. Durante las Tormentas e Inundaciones de Invierno del
2019, toda la señalización del refugio se produjo tanto en inglés como en español.
El Condado ha estado explorando la creación de contratos de contingencia con proveedores de alimentos elegibles para
proporcionar servicios de alimentos saludables y nutritivos durante un desastre. Servicios generales anticipa la
publicación de una solicitud para precalificar a los proveedores de servicios de alimentos para que se agreguen a una
lista de proveedores disponibles para desastres en los próximos meses. Compras de servicios generales enviará una
notificación por correo electrónico cuando la solicitud esté abierta. Si bien las directrices de reembolso de FEMA no
permiten una preferencia local por empresas de propiedad local, URCE, en colaboración con la Alianza del sistema de
alimentos del Condado de Sonoma y la coalición de recuperación de alimentos del Condado de Sonoma, está disponible
para ayudar a distribuir la solicitud a las empresas locales o posiblemente organizar una capacitación Sesión sobre cómo
solicitar.
Además de ejecutar contratos de contingencia para proveedores de servicios de alimentos, el Condado también está
considerando un contrato de contingencia para la coordinación de proveedores de alimentos durante una emergencia,
incluido un inventario y un mapeo de los recursos alimentarios locales disponibles en todo el condado y a nivel nacional
durante los desastres. UCCE Sonoma -- en colaboración con la Alianza del Sistema de Alimentos del Condado de Sonoma
y la Coalición de Recuperación de Alimentos del Condado de Sonoma está liderando este punto. URCE Sonoma está
definiendo un alcance de trabajo más específico y una propuesta de presupuesto. El trabajo puede incluir una
convocatoria anual de proveedores de alimentos de emergencia y un mapeo de proveedores de alimentos de
emergencia a través del Directorio de Distribución de Alimentos existente de CropMobster.
Los esfuerzos continúan brindando asistencia de reempleo a los trabajadores que han perdido sus empleos porque los
negocios de los empleadores fueron destruidos o impactados por incendios.
Desde los incendios, el enlace de trabajo del condado de Sonoma ha servido a 694 personas que buscan empleo y a más
de 400 empresas que se vieron afectadas por los incendios. Un total de 274 solicitantes de empleo han recibido servicios
vocacionales individualizados que van desde la evaluación de habilidades hasta la asistencia en la búsqueda de empleo
y servicios de apoyo concretos. Además, 155 solicitantes de empleo que se han inscrito en programas de capacitación
sin costo para ellos, incluida la capacitación en el trabajo; 83 de estos han sido en el edificio y comercios.
Se han invertido cerca de $400,000 de dólares federales en capacitación y servicios de apoyo para que los solicitantes
de empleo puedan emplearse o avanzar en su carrera. Los servicios para empresas van desde ferias de empleo hasta
subsidios en la capacitación laboral para nuevos empleados. Job Link actúa rápidamente para prevenir o mitigar los
efectos de los despidos temporales.
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El Equipo de Servicios Comerciales con Servicios Humanos brinda servicios de Respuesta Rápida a empresas que
muestran signos de peligro. Este equipo realizó actividades de alcance a todos los negocios ubicados dentro de la zona
de quema (y luego a la zona de inundación), así como aquellos que experimentaron los efectos de los incendios y que
necesitaban cerrar de forma temporal o permanente, o reducir su tamaño. Después de los incendios, el personal de
extensión y de admisión se ubicó en ambos Centros de Asistencia Local y continúa trabajando estrechamente con la
Oficina de Desempleo para ponerse en contacto con las personas tan pronto como queden desempleadas. El objetivo
del programa es lograr que los clientes vuelvan a un trabajo dentro de los 45 días o a un programa de capacitación laboral
que conduzca a un mejor trabajo.
En apoyo de la comprensión y el tratamiento de las inequidades sociales para promover oportunidades para todos, los
departamentos de Safety Net (Departamento de Servicios de Salud, Departamento de Servicios Humanos, Departamento
de Libertad Condicional y Comisión de Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma) propusieron principios para
informar cómo se contratan y financian la Junta y los Departamentos. Programas de servicios de red de seguridad. La
Junta aprobó estos principios el 2 de abril de 2019. Los principios propuestos fueron desarrollados 1) aseguran que las
prioridades de políticas se aborden de manera coordinada y estratégica, 2) aseguren que los recursos y servicios se
distribuyan de manera equitativa y justa entre las regiones, 3) promuevan una proceso justo, abierto y competitivo para
la selección de proveedores, y 4) reduce la confusión entre los proveedores en cuanto a cómo obtener fondos del
condado. Los principios también describen una visión inicial de cómo el Condado puede rastrear y administrar los
resultados para mejorar el desempeño de los programas de redes de seguridad.
RECURSOS NATURALES
El Grupo de trabajo local sobre cuencas hidrográficas ha seguido reuniéndose regularmente para planificar, prepararse
y responder a los efectos potenciales de las recientes tormentas de invierno sobre la erosión y la sedimentación en las
zonas quemadas. Las organizaciones sin fines de lucro que cooperaron, supervisadas por el personal de la Oficina de
Recuperación y Capacidad de Resistencia, han ayudado a proporcionar medidas preventivas en tierras privadas durante
este segundo invierno posterior al incendio utilizando $100,000 asignados por la Junta en enero del 2019. La estrecha
coordinación con el personal de las agencias públicas ha sido eficaz para enfocar los esfuerzos sobre posibles recursos
públicos, infraestructura o riesgos de seguridad.
Ag + Open Space ha estado trabajando con Sonoma Water, la Oficina de Recuperación y Resiliencia y otros socios del
Condado para desarrollar datos y recursos que respalden nuestra misión de conservación y el trabajo crítico incluido en
el Marco. La colaboración de varios años con la NASA dio como resultado datos LiDAR que el Condado ha podido utilizar
tanto en la respuesta de emergencia contra incendios como en las inundaciones y en la planificación de la capacidad de
recuperación a largo plazo- incluida la ubicación de huellas de edificios, caminos, comunidades de vegetación y datos
hidrológicos que se publicaron en marzo de 2019 http://sonomavegmap.org/newsletters/Winter_2019.html. Esta
primavera, Ag+ Open Space completará un conjunto de mapas de todo el condado que representan áreas ribereñas que
proporcionarán otro recurso de datos para priorizar los esfuerzos de conservación y manejo.
Los Parques Regionales han monitoreado de cerca la recuperación natural de las tierras quemadas en los parques Shiloh
Ranch, Hood Mountain y Sonoma Valley, así como el recientemente adquirido Parque Regional Mark West. En
coordinación con varias entidades estatales y locales, los Parques Regionales buscan fondos de subvención y trabajan en
planes para desarrollar e implementar proyectos que beneficien a los Parques Regionales del Condado y las comunidades
adyacentes.
Están surgiendo nuevas fases importantes de los proyectos completados recientemente por Sonoma Water, incluidas
las redes Fire Camera y OneRain y FireSmart Lake Sonoma. El trabajo en curso y las propuestas de subvenciones con
socios como UC Cooperative Extension, Transporte y Obras Públicas, Fire Safe Sonoma, Conservation Biology Institute,
US Geological Survey, Centro para la Administración Ambiental, Geyserville Fire Protection District y CAL FIRE están
abordando planes de preparación basados en la comunidad, talleres de capacitación y gestión de la tierra, tratamientos
de reducción de combustibles (a través de una variedad de métodos) y desarrollo de herramientas de apoyo a la toma
de decisiones.
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FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y MARCO DE RESILIENCIA
Dada la presión sobre los presupuestos locales, las subvenciones son y seguirán siendo un camino crítico de
implementación del proyecto para financiar proyectos del Marco de Recuperación y Resiliencia. La función de coordinación
de subvenciones del Condado dentro de la Oficina de Recuperación y Resiliencia (ORR) identificará y priorizará los
proyectos subvencionados por subvenciones. Esta función centralizada de coordinación de subvenciones permite un
proceso de búsqueda de subvenciones en todo el condado que garantiza la transparencia y la responsabilidad ante la Junta
de Supervisores, los otorgantes y la comunidad en general.
Financiamiento Federal. Después de los Incendios de 2017, el Administrador del Condado convocó a un Comité Directivo
de Subvenciones para identificar y priorizar los proyectos que podrían ser elegibles para recibir fondos de varias fuentes
de subvenciones. Las principales fuentes de asistencia federal para la recuperación en caso de desastre son el Programa
de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por
sus siglas en inglés) y el Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano. El Condado utilizará los fondos federales otorgados para aprovechar las subvenciones
estatales y el capital del sector privado y para completar proyectos con un beneficio público.
Se presentaron un total de 28 solicitudes de subsidio de FEMA por un costo total de $47.7 millones/proyecto



•

En septiembre de 2018 se presentaron 23 proyectos bajo las primeras rondas de fondos disponibles para
desastres (DR-4344 y DR-4353).
o El 9 de abril de 2019, la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CalOES) recomendó
formalmente que FEMA financie dieciocho (18) de estos proyectos), un hito importante para recibir
subvenciones. Si se otorga, el financiamiento ayudará al Condado a implementar $30.7 millones en
proyectos diseñados para reducir el riesgo de pérdida de vida y propiedad debido a desastres naturales.
o Uno fue un proyecto denegado
o Un proyecto está en la lista de espera de financiamiento
o Las solicitudes para tres proyectos se retiraron y se volvieron a enviar a través de una segunda ronda
de fondos para desastres (DR-4407).
Se presentaron 5 proyectos en marzo de 2019 (DR-4407) para costos de proyecto que totalizan $5.2 millones.

Financiamiento del Estado. Los Parques Estatales de California a través de la Oficina de Subvenciones y Servicios Locales
otorgaron al Condado una subvención de $5 millones para reconstruir un centro comunitario destruido durante los
incendios de octubre de 2017. Además, los departamentos del Condado presentaron tres solicitudes a CalFIRE a través de
su programa de subvenciones para la prevención de incendios por un costo total combinado del proyecto de $2.57
millones. De estas solicitudes estatales enviadas, un proyecto se ha adjudicado y está actualmente en curso (Proyecto de
Seguridad, Reducción de Combustibles y Compromiso y Compromiso Comunitario de Northwest Roadway).
Comité Directivo de Subvenciones. El Comité Directivo de Subvenciones es un comité permanente compuesto por la Oficina
del Administrador del Condado, la Oficina de Recuperación y Resiliencia, Permit Sonoma, Sonoma Water, la Comisión de
Desarrollo Comunitario del Condado de Sonoma, Administración de Emergencias, Servicios Generales, ISD, Transporte y
Obras Públicas y Regional los parques El enfoque del Comité hasta la fecha ha sido el de guiar y coordinar las propuestas
de financiamiento a través del proceso HMGP. Los miembros del comité sirven como enlace principal de cada
departamento para abogar por la financiación pública y la coordinación general de subvenciones.
Durante la siguiente fase de trabajo, un enfoque será sobre desarrollar un Plan de Fondos de Recuperación y Resiliencia
que fije metas de concesiones públicas en general y un acercamiento compartido para lograrlas. Otros pasos siguientes
incluyen:
 Desarrollar una página web para Fondos de de Concesiones -- Con actividades de Marco rastreadas y destacadas
para departamentos del Condado y sus socios.
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 Monitorear and rastrear oportunidades de fondos estatales para compensar el uso del fondo General del Condado para
la parte compartida federal requerida.
 Oportunidades de investigación para animar que le sector de capital privado invierta en proyectos de recuperación y
resiliencia.
Necesidades de fondos de recuperación y resiliencia para el año fiscal. En el momento de escribir la presente, algunas
solicitudes para proveer fondos para proyectos del Marco se han presentado y se considerarán por la Junta de Supervisores
a través del proceso de aprobación del presupuesto anual en junio de 2019. En ese momento, una lista completa de
solicitudes de fondos para proyectos de Recuperación y Resiliencia estarán disponibles para el público. El Anexo II de este
informe es una lista de proyectos/actividades de Recuperación y Resiliencia, ordenadas por agencia/departamento del
Condado, para los cuales solicitar fondos para lanzarse o continuarse en el año fiscal 2019-2020.
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ANEXO I
Guía Nixle para Agencias de la Ley
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Guía Nixle para Agencias de Bomberos
Nivel de Notificación

Descripción

Nivel 1- Información
general

Información de
conciencia general

Responsabilidad:
PIO/personal de la
oficina como
designado
Nivel 2 - Baja urgencia

Responsabilidad:
PIO/personal de la
oficina como
designado

Nivel 3 - Alta urgencia
Requiere acción
inmediata
Responsabilidad:
PIO/personal de la
oficina como
designado

Ejemplos
•
•

•

Advertencia de
nivel medio:
Impacto a los
residentes, pero
NO amenazante

Amenaza grave:
se requiere acción
inmediata,
amenaza a la
vida/propiedad

•
•

Conciencia y eventos comunitarios
Actividad de bajo impacto
(accidentes de vehículos,
incendios, investigaciones,
inundaciones localizadas, cierres
de calles)
Recomendaciones de quema
prescrita/manejo de vegetación.
Humo a la deriva
Cierre de carretera debido a la
actividad de incendio (evitar el
área, en curso evento)

•

Incidente de tren/avión/MCI

•

Derrumbes

•

Advertencia de bandera roja

•
•

Incidentes relacionados con
incendios que impactan los
servicios de despacho.
Materiales peligrosos

•

Incidente mayor

•

Evacuación/Refugio en su lugar *

* Coordinar con la ley/sheriff

Geo Fence
Ninguna(o)

Método de
contacto
Tipo de
comunidad:
 Email
 Medios de
comunicación
social

•

Geo
Fence
radio de 5
millas
• Geo
Fence
radio de 5
millas
• Geo
Fence
radio de 5
millas
• Todo el
condado
• Todo el
condado
• IC para
definir
• IC para
definir
• IC para
definir

Tipo de
mensaje

Comunidad

Tipo de
Asesoramiento:
 Servicio de
mensajes
cortos
 Email
 Medios de
comunicación
social

Asesor

Tipo de alerta:





SMS
Email
SoCoAlert
WEA/EAS
Alerta
 Social Media

Alertas

Nota: se debe emitir un VISTO BUENO para las evacuaciones, refugio en el lugar, cuando se reabra una vía importante (HWY 101 y HWY 12) o cuando
cualquier incidente necesite un mensaje de conclusión oficial.

Guía Nixle para Agencias de la Ley
Nivel de Notificación

Descripción

Nivel 1- Información
general

Información de
conciencia general

Ejemplos
•
•

Geo Fence

Conciencia y eventos comunitarios Ninguna(o)
Actividad policial de bajo impacto
(arresto, investigaciones)

Responsabilidad:
Equipo PIO.
Nivel 2 - Baja urgencia

Responsabilidad:
Patrulla/Despacho
(Equipo PIO si está
disponible)
Nivel 3 - Alta urgencia
Requiere acción
inmediata

Responsabilidad:
Envío
(Equipo PIO si está
disponible)

Método de
contacto
Tipo de comunidad:

Tipo
mensaje

 EMAIL
 Medios de
comunicación
social
Tipo de
Asesoramiento:

Comunidad

Advertencia de
nivel medio:
Impacto a los
residentes, pero
NO amenazante

•

Cierre de la carretera debido
a la actividad policial (evitar
el área, evento en curso)

•

Geo Fence
radio de 5
millas

•

BOLO sospechoso
(amenaza limitada)

•

IC para definir

Amenaza grave:
se requiere acción
inmediata,
amenaza a la
vida/propiedad

•

Evacuación

•

 Servicio de
mensajes
cortos
 Email
 Facebook
IC para definir Tipo de alerta:

•

Refugiarse en el lugar

•

IC para definir

•

BOLO Sospechoso, inminente
amenaza.
Niño(a)/persona
desaparecido, circunstancias
extraordinarias

•

•

Tirador activo

•



IC para definir


1 milla por
hora faltante, 
Dependiendo
de la
movilidad.
Ningún(a)

•

Incidente mayor

•

Ningún(a)

•

•
•

Asesor

SMS
Email
SoCoAlert
Social Media
WEA/EAS
Alerta (si es
dirigido por
W/C)

Alertas

Nota: se debe emitir un VISTO BUENO para las evacuaciones, refugio en el lugar, cuando se reabra una vía importante (HWY 101 y HWY 12) o
cuando cualquier incidente necesite un mensaje de conclusión oficial.
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ANEXO II
Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia por Agencia

Marco de Recuperación y Resiliencia

Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Rol del
Agencia Primaria Condado

CP 2.4.2

Crear un acta constitutiva para que el Equipo de Finanzas para
Desastres formalice su estructura, misión, roles y autoridades.

ACTTC

Líder

CP 2.4.9

Digitalizar documentos de nómina históricos actualmente
almacenados en microfichas.

ACTTC

Líder

CP 2.4.1

Completar y cerrar las Hojas de trabajo del Proyecto de
Asistencia Pública FEMA DR-4344, mantener el cumplimiento
del financiamiento federal en todos los niveles y maximizar el
reembolso, así como la inclusión de la mitigación de riesgos en
las Hojas de trabajo del proyecto.

ACTTC

Líder

1 de 25

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

CAO

Tiempo de
lanzamiento

1-2 Años
1-2 Años

CAO TPW
Sheriff del
Condado de
Servicios
Generales

En
Marcha

4/11/2019

Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

NR 2.3.1

NR 3.2.1

NR 1.1.1
NR 1.1.2

NR 2.2.3

NR 3.2.4

NR 3.2.5

NR 3.3.1

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Priorizar las servidumbres y adquisiciones dentro de la WUI y las
áreas afectadas por los incendios de 2017 que tengan beneficios
apropiados para el ecosistema y la reducción del peligro de
incendio.
Contribuir a las evaluaciones de campo y al análisis de los datos
de monitoreo y detección remota para evaluar la gravedad de la
quemadura a escala fina, la mortalidad de la vegetación, la
pérdida de carbono, la estabilidad de la pendiente, la erosión y
la sedimentación, y la respuesta del canal del arroyo al daño del
incendio.
Evaluar los impactos del incendio en el almacenamiento de
carbono e identificar las opciones de carbono para reducir las
cargas de combustible.
Considerar los beneficios del combustible y la protección contra
incendios al identificar posibles adquisiciones de tierras de
bosques, bosques y matorrales, servidumbres de conservación
y/o transferencias de derechos de desarrollo.

Ag + Open
Space

Líder

Ag + Open
Space

Socio

Mapear posibles amortiguadores ribereños (y litorales) de
ancho, longitud, hidrología, suelos y vegetación adecuados para
proporcionar descansos de combustible efectivos, transporte de
inundaciones y recarga de aguas subterráneas. Incluya todos los
usos funcionales de baja carga de combustible/humedad de la
tierra (por ejemplo, cuencas de aguas pluviales o estanques de
almacenamiento de agua; campos irrigados, pastizales o
instalaciones recreativas, ribera nativa, humedales o pastizales
administrados).
Guiar y colaborar en estudios que evalúen cómo el uso inicial de
la tierra/el tipo y la condición de la vegetación afectaron el
progreso de la recuperación y el daño por incendios,
presentando las tierras protegidas y públicas impactadas como
estudios de caso.
Calcular el valor económico de los servicios ecosistémicos
perdidos debido a los incendios del 2017 para ayudar con el
análisis de costo/beneficio de varias decisiones de planificación
y políticas, y respaldar las solicitudes de financiamiento.
Incorporar la resiliencia de las cuencas hidrográficas y las
prioridades de recursos naturales en la Iniciativa Vital Lands de
Agricultura + Open Space District.

2 de 25

Ag + Open
Space

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Sonoma
Water

Tiempo de
lanzamiento

0-1 Año

0-1 Año

Líder

UCCE

0-1 Año

Ag + Open
Space

Líder

Parques
Regionales;
Permit
Sonoma

0-1 Año

Ag + Open
Space

Líder

Sonoma
Water

0-1 Año

Ag + Open
Space

Líder

Ag + Open
Space

Líder

Ag + Open
Space

Líder

UCCE; Ag
Comm

Sonoma
Water

0-1 Año

1-2 Años

1-2 Años

4/11/2019

Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

NR 2.2.2

Actividades o Proyectos Potenciales

Apoyar el control y manejo de especies invasoras en tierras
privadas perturbadas por los incendios y/o esfuerzos de lucha
contra incendios. Llevar a cabo actividades de divulgación con las
empresas de control de plagas para garantizar el cumplimiento
de las regulaciones de pesticidas aplicables dentro de las áreas
de incendio durante la reconstrucción y la recuperación de la
vegetación.

3 de 25

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Ag Comm

Líder

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

UCCE

Tiempo de
lanzamiento

0-1 Año

4/11/2019

Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

CP 2.4.4

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

CAO

Líder

NR 2.1.2

Ayudar a los propietarios privados con BMP de contención para minimizar el
riesgo de escombros y escorrentía de material tóxico a los arroyos y ríos a
principios del 2018, y con la erosión y el control de sedimentos en las
instalaciones y el mantenimiento de BMP durante aproximadamente cinco
temporadas de lluvias posteriores.

CAO

Socio

Sonoma
Water

0-1 Año

NR 1.3.2

Participar en la Fuerza de Tareas de Manejo Forestal del Gobernador (FMTF,
por sus siglas en inglés), los Representantes de los Condados Rurales de
California (RCRC) y la Asociación de Recursos de la Costa Norte (NCRP).
Nuestra participación elevará nuestro perfil, nos mantendrá actualizados
sobre temas regulatorios, de financiamiento y de políticas, y capitalizará las
lecciones aprendidas en otros lugares.

CAO

Líder

Sonoma
Water

0-1 Año

NR 1.3.3

Evaluar el potencial de los mercados tradicionales, las regulaciones y los
medios innovadores para mejorar la salud y la capacidad de recuperación de
los ecosistemas forestales del Condado de Sonoma, y proporcionar
recomendaciones que podrían incluir estructuras de gobierno a escala local o
regional, financiamiento de impuestos o tarifas, actividades comerciales y
esfuerzos de cooperación de propietarios de tierras.

CAO

Socio

Permit
Sonoma

0-1 Año

NR 2.1.3

Evaluar la estabilidad del canal de corriente posterior al incendio y la
vulnerabilidad ante posibles peligros secundarios de incendio debidos a
posibles inundaciones, erosión y sedimentación, y flujos de escombros
durante aproximadamente cinco años después del incendio.

CAO

Socio

Sonoma Water;
Parques
Regionales

0-1 Año

NR 3.1.3

Participar en la presentación de informes de los resultados de monitoreo de
los recursos naturales posteriores al incendio e interpretaciones a través de
una gama de plataformas, de manera culturalmente relevante, dirigiéndose a
audiencias amplias, así como a grupos específicos de las partes interesadas.

CAO

Socio

Sonoma Water;
Ag + Open
Space; Regional
Parks; UCCE

0-1 Año

NR 1.2.2

Coordinar proyectos acelerados de poda, quema y pastoreo para reducir las
cargas de combustible en las propiedades de propiedad o administradas por
el Condado y los Distritos Especiales, de acuerdo con las prioridades
informadas por NR 1.1.

CAO

Socio

Parques
Regionales; Ag +
Open Space;
Sonoma
Water

0-1 Año

SN 3.3

SN3.3 Ampliar las oportunidades de "servicios integrales" para que los
residentes reciban la información actualizada y los recursos necesarios para
la recuperación, que incluye asistencia de navegación para asesoría
financiera, reclamos de seguros y reconstrucción para aquellos que buscan
reconstruir los incendios.

CAO

Líder

Health
Services,
Human
Services,
Permit
Sonoma CDC

0-1 Año

SN 4.2

SN4.2 Desarrollar principios y directrices para lanzar la implementación de la
contratación basada en el rendimiento para aumentar la eficiencia y la
eficacia de la prestación de servicios de red de seguridad.

CAO

Líder

Health Services,
Human Services,
CDC, Probation

0-1 Año

H 4.4.1

Continuar abogando por asistencia con asuntos de seguros con el Estado

CAO

Líder
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Concesión al
Comité Directivo
Todos los
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0-1 Año
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final del
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H 4.3.1

Facilitar la asistencia de navegación, incluida la navegación a
asesoría financiera, asistencia de reclamos de seguros y servicios
profesionales de construcción para aquellos que buscan reconstruir
de los incendios en asociación con el Centro de Recuperación del
Condado de Sonoma de ROC

CAO

Socio

CP 2.4.5

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

CAO

Líder

Concesión al
Comité Directivo
Todos los
departamentos

1-2 Años

CP 1.1.11

Tener las inscripciones de Nixle y SoCo Alert disponibles en todas las
reuniones de la comunidad del Condado y trabajar con
organizaciones en el Condado para difundir el mensaje

CAO

Partidario

Todos los
departamentos

1-2 Años

CP 4.3.1

Mantener una lista actualizada de "personal y servicios esenciales de
emergencia" del Condado y los "planes de reanudación comercial"
de los departamentos del condado para utilizarlos en situaciones de
alta amenaza.
Establecer la continuidad efectiva del Gobierno y la continuidad de
los Programas de Operaciones.

CAO

Líder

Todos los
departamentos

1-2 Años

CAO

Socio

Todos los
departamentos

1-2 Años

SN 3.6

Asociarse con evaluaciones y encuestas de la comunidad y utilizar los
datos de la comunidad existentes para informar las prioridades de
recuperación en curso.

CAO

Socio

NR 1.1.4

Colaborar para crear y mantener recursos de apoyo a la toma de
decisiones que recopilen datos científicos de base relevantes,
activos humanos y del ecosistema en riesgo, factores determinantes
del control de los peligros de incendio que puedan ser accesibles
para las personas que toman decisiones tanto públicos como
privados, ya que identifican y priorizan la carga de combustible y
otras acciones de gestión de la resiliencia.

CAO

Socio

Sonoma Water;
Permit Sonoma;
Parques
Regionales; Ag +
Open Space; ISD

1-2 Años

NR 2.4.3

Trabajar con socios públicos y privados para mejorar la preparación
para la implementación de las Mejores Prácticas de Gestión (BMP)
de la calidad del agua en futuras emergencias; desarrollar acuerdos
informales sobre materiales, métodos, relaciones laborales,
responsabilidades y coberturas geográficas para ayudar a abordar
las posibles necesidades de BMP en tierras privadas.

CAO

Socio

Sonoma Water;
Permit Sonoma;

1-2 Años

CP 2.4.6

Crear procedimientos y sistemas de seguimiento de subvenciones
que permitan la información y el análisis centralizados de los
fondos comprometidos del Condado, los costos de las actividades
de búsqueda de subvenciones, el retorno de la inversión, las
subvenciones activas otorgadas
Crear una biblioteca de recursos de fuentes de fondos externas para
las operaciones de recuperación en todo el condado, incluida la
información de las fuentes de fondos y las políticas de
cumplimiento.
Identificar y trabajar con proveedores de servicios locales
culturalmente competentes para ayudar en la primera línea
inmediatamente después de un desastre en un Centro de Asistencia
Local, garantizando el acceso a residentes que no hablan inglés y/o
que no están documentados (es decir, Undocufund, Grantmakers
Preocupados por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados,
Condado de Sonoma Secure Families Immigrant Defense
Collaborative)

CAO

Líder

Todos los
departamentos

1-2 Años

CAO

Líder

ACTTC
General
Services

1-2 Años

CAO

Líder

Health Human
Emergency
Mgmt

1-2 Años

CP 4.3.2

CP 2.4.8

CP 4.1.2
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Health
Services,
Human
Services

Health
Services,
Human
Services

0-1 Años
(al final
del 2019)

1-2 Años
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Rol del Otra(s) Agencia(s) Tiempo de
Condado
del Condado lanzamiento

Desarrollar una estrategia de financiamiento a largo plazo para la
reconstrucción de nuestra comunidad (ROC) para ayudar a los
miembros de la comunidad a lo largo del proceso de
recuperación
Abogar por las empresas de servicios públicos para líneas
eléctricas subterráneas en todas las propiedades

CAO

Líder

Emergency
Mgmt

1-2 Años

CAO

Partidario

1-2 Años

Evaluar el potencial para mejorar los mercados comerciales
locales-regionales en la biomasa de madera pequeña y los
métodos relacionados de manejo de
vegetación/almacenamiento de carbono emergentes
relacionados.
Llenar los vacíos de datos clave con respecto a las valoraciones
de los servicios de los ecosistemas que pueden guiar la
priorización de las acciones de manejo forestal y ayudar en la
elección/búsqueda de diversas opciones organizativas
(cooperativas; distritos especiales; Autoridad de poderes
conjuntos; Orden de comercialización, etc.)
SN3.4 Identificar los roles y responsabilidades de los socios de la
comunidad y el Condado en relación con las actividades de
recuperación.

CAO

Partidario

Permit
Sonoma
General
Services
Sonoma
Water

CAO

Socio

CAO

Líder

Buscar oportunidades de recuperación y resiliencia de fondos
externos para lograr las prioridades estratégicas del Condado.

CAO

Líder

CP 2.4.7

Implementar con éxito todas las solicitudes otorgadas,
manteniendo el cumplimiento de los requisitos de
financiamiento en todas las fases de la subvención

CAO

Líder

CP 4.6.8

Abogar por fondos estatales y federales para el soterrado de
Servicios públicos

CAO

Líder

CP 3.1.5

Desarrollar y patrocinar un concepto anual para toda la familia
de toto el Condado, "Día de preparación para desastres" con
información sobre recursos y posibles demostraciones
interactivas

CAO/BOS

Líder

CP 4.1.5

CP 4.6.7

NR 1.3.4

NR 3.2.6

SN 3.4

CP 2.4.3
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1-2 Años

Health
Services,
Human
Services
Grant Steering
Committee

1-2 Años
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Marcha

Todos los
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En
Marcha
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H 1.2.2

Unirse a la JPA de la Autoridad de Finanzas Públicas de California
y utilice sus herramientas de financiamiento disponibles

CDC

Líder

H 1.1.1

Ejecutar el Acuerdo de Autoridad de Poderes Conjuntos con la
Ciudad de Santa Rosa como un programa piloto de dos años.
Coordinar la financiación y las estrategias de financiación con
todos los municipios que buscan fomentar la vivienda asequible.
Promover la legislación para mejorar la efectividad de RED JPA y
obtener apoyo financiero estatal.
Involucrar a los promotores para discernir las verdaderas
necesidades de capital y adaptar los fondos disponibles del
Condado y la Ciudad para promover proyectos de calidad.
Continuar convocando una serie de instituciones para
desarrollar nuevas estructuras de capital que mitiguen los
riesgos de financiamiento e incentiven proyectos de calidad.

CDC

Socio

CDC

Socio

Permit
Sonoma

0-1 Años
(al final del
2019)

CDC

Líder

Abogado
del
Condado

0-1 Años
(al final del
2019)

H 1.2.3

Desarrollar herramienta de financiamiento para ADU.

CDC

Partidario

Permit
Sonoma

H 1.3.1

Apoyar a la vivienda de California y al desarrollo comunitario
Plan de Acción y Análisis de Necesidades Insatisfechas del
Departamento para la implementación de CDBG-DR
Profundizar las relaciones con todas las agencias estatales
relevantes, incluyendo CalHFA, Consejo de Crecimiento
Estratégico, Comité de Asignación de Créditos Tributarios

CDC

Partidario

CAO

0-1 Años
(al final del
2019)
0-1 Años
(al final del
2019)

CDC

Líder

CAO

0-1 Años
(al final del
2019)

H 4.2.1

Buscar fondos federales, estatales y de otro tipo para ayudar a
reconstruir las brechas para aquellos que buscan reconstruir
después de los incendios

CDC

Líder

CAO

0-1 Años
(al final del
2019)

H 5.1.1

Continuar con el proceso para asegurar un promotor de vivienda
para 2150 W College

CDC

Líder

H 5.1.2

Continuar con el proceso para desarrollar viviendas en Roseland
Village Continuar el proceso para desarrollar viviendas en
Roseland Village

CDC

Líder

Abogado
del
Condado

H 1.3.4

Llevar a cabo una evaluación sólida de vivienda justa para
documentar las necesidades y oportunidades, y asegurar que
los hallazgos y las acciones recomendadas se incorporen a los
planes de vivienda en el futuro.
Administrar, coordinar y supervisar las oportunidades de
financiamiento de CDBG-DR, manteniendo el cumplimiento del
financiamiento federal en todos los niveles

CDC

Líder

CDC

Líder

H 1.1.2

H 1.2.1

H 1.3.3

CP 2.4.11
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Abogado
del
Condado
Abogado del
Condado, CAO

0-1 Años
(al final del
2019)
0-1 Años
(al final del
2019)
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(al final del
2019)
Abogado del 0-1 Años
Condado (al final del
2019)
Abogado del 1-2 Años
Condado (al final del
2020)
CAO

En Marcha
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E 1.1.1

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

EDB

Socio

E 1.1.3

Desarrollar un plan para capacitar y reclutar nuevos
trabajadores de la construcción que incluya la colaboración con
North Bay Construction Corps, un programa de capacitación
posterior a la escuela de cinco meses para estudiantes del
último año de secundaria interesados en la construcción y los
oficios.
Ayudar a las organizaciones públicas y privadas en el Condado de
Sonoma a acceder a préstamos de recuperación económica y
trabajar con agencias estatales y federales, bancos locales,
cooperativas de crédito y prestamistas alternativos para
respaldar préstamos comerciales y donaciones a empresas
calificadas y brindar información en inglés y español.
Establecer un Consejo de Alineación de Talentos para evaluar la
escasez en la fuerza laboral y desarrollar estrategias para ocupar
los vacíos. El Consejo discutirá las necesidades de la fuerza laboral
del empleador y alineará mejor los programas de capacitación
para satisfacer esas necesidades.
Ayudar a la EDB y la Cámara de Metro de Santa Rosa a organizar
un Consejo de Vivienda para Empleadores, tal como se solicita en
el plan estratégico de Sonoma
Ampliar ofertas de becas de organizaciones sin fines de lucro y
otras personas y organizaciones filantrópicas para estudiantes
de bajos ingresos y de clase media.

EDB

Partidario

0-1 Años

EDB

Socio

0-1 Años

EDB

Líder

0-1 Años

EDB

Socio

CDC, CAO

EDB

Socio

E 2.2.3

Animar a residentes y no residentes a comprar en línea
productos del Condado de Sonoma y realizar donaciones a
organizaciones locales sin fines de lucro.

EDB

Socio

Human
Services,
Workforce
Investment
Board

E 2.2.4

Expandir la campaña GoSoCo y apoye otros esfuerzos de
mercadeo de compras locales para aumentar la conciencia
pública sobre los beneficios económicos de las compras locales

EDB

Socio

1-2 Años

E 2.1.1

Colaborar con los socios para lograr un mayor alcance y animar a
los empleadores a solicitar préstamos de la SBA para recuperar
daños físicos y económicos.

EDB

Socio

Completo

E 2.1.3

E 1.1.6

H 1.4.1

E 1.1.7
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CP 1.1.10

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

Emergency
Management

Líder

CP 1.1.2

Coordinar los sistemas de alerta y emergencias sobre múltiples
sistemas de comunicación, para incluir plataformas que utilizan
sistemas de exclusión voluntaria (opt-out system).
Colaborar en los roles y responsabilidades entre los gerentes
de emergencias y los primeros en responder en los sistemas
de alerta y para emitir cualquier advertencia.

Emergency
Management

CP 1.1.7

Realizar evaluaciones de alerta comunitaria.

CP 1.1.8

Garantizar que todas las advertencias, divulgación, plantillas,
etc. crucen todas las barreras sensoriales, lingüísticas y
culturales para llegar a todos los residentes y visitantes del
Condado de Sonoma, incluidas las personas con discapacidades
y otras personas con acceso y necesidades funcionales.
Ayudar en la capacitación de operadores y personal de alerta en
los centros de despacho y los centros de operaciones de
emergencia para redactar mensajes de alerta de emergencia
efectivos y transmitirlos utilizando los sistemas disponibles
Desarrollar una campaña de difusión pública para informar al
público sobre las expectativas de advertencia y qué sistemas de
alerta están disponibles
Apoyar la instalación de cámaras contra incendios, estaciones
meteorológicas y equipos de monitoreo sísmico en ubicaciones
estratégicas del Condado para brindar una imagen operativa
común

CP 1.1.3

CP 1.1.5

CP 1.1.4

CP 1.2.5

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

Sheriff

0-1 Año

Socio

ISD
Sheriff

0-1 Año

Emergency
Management

Socio

Sheriff

0-1 Año

Emergency
Management
Emergency
Management

Líder

ISD

0-1 Año

Emergency
Management

Líder

Emergency
Management

Líder

Líder

Emergency Interesado
Management
s

0-1 Año

Sheriff

CAO ISD

0-1 Año

1-2 Años

ISD
General
Services
SCWA

1-2 Años

CP 2.3.2

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

Emergency
Management

Socio

CAO

1-2 Años

CP 4.1.1

Establecer prioridades para servicios esenciales y operaciones
Emergency
comerciales críticas durante y después de un evento de desastre Management
o de múltiples peligros.

Líder

Todos los
departamento
s

1-2 Años

CP 4.6.1

Colaborar con otras jurisdicciones en el Condado sobre la
respuesta a cualquier des energización por parte de PG&E
Trabajar con los gerentes de emergencias y los primeros en
responder, identificar qué información de la situación se
necesita, estandarizar las palabras y los procedimientos, y
determinar cómo se mostrará esa información

Emergency
Management

Socio

Emergency
Management

Líder

Emergency
Identificar métodos innovadores y evalúe la integración de
información en tiempo real de los residentes y las comunidades Management
para brindar información a una imagen operativa común
Desarrollar y realizar entrenamientos y simulacros para todos los Emergency
activadores del sistema.
Management

Líder

CP 1.2.1

CP 1.2.3

CP 1.2.4

CP 1.2.6

Integrar todos los sensores y datos de monitoreo en la imagen
de operación común (sísmica, medidores de flujo, cámaras
contra incendios, radar meteorológico, advertencias de
bandera roja).
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Emergency
Management

Líder

1-2 Años
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Sonoma
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CAO

1-2 Años

Sheriff

1-2 Años

Desarrollar protocolos para la difusión de información durante
una emergencia a través de todos los medios de comunicación
disponibles (periódico, radio, redes sociales, etc.), para garantizar
que los mensajes sean coordinados, precisos y estén disponibles
en varios idiomas.
Investigar e implementar, cuando sea posible, la asignación de
personal de primeros auxilios de habla hispana a áreas muy
afectadas por un desastre, incluidas evacuaciones rápidas

Emergency
Management

CP 2.1.1

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

Emergency
Management

Líder

CP 2.2.1

Evaluar los sistemas existentes y las capacidades de interfaz de Emergency
los socios de ayuda mutua y desarrollar un sistema integrado y Management
completo que respalde la respuesta local y de ayuda mutua

Socio

CP 2.3.4

Colaborar con Socios de Ayuda Mutua y en el área operativa para Emergency Interesado
diseñar, desarrollar y realizar ejercicios de capacitación que
Management
s
evalúen los sistemas de comunicación y respuesta

CP 3.3.1

Evaluar la función, la eficacia y la necesidad localizada de los
Emergency
programas CERT del Condado, los Servicios de Comunicaciones
Management
Auxiliares, Medical Reserve Corp. y cualquier otro programa que
permita que las personas y/o las organizaciones sean aprobadas
previamente y entrenadas para ayudar al Condado durante y
después de un desastre o emergencia

Socio

CP 3.3.3

Contratar con FEMA y Cal OES para obtener fondos y
capacitación para un programa modelo de CERT en todo el
condado
Investigar, analizar y comprar software informático disponible
que sirva como un repositorio único de información.

Emergency
Management

Líder

CAO

1-2 Años

Emergency
Management

Líder

1-2 Años

CP 2.3.6

Investigación de capacitación cruzada para otras jurisdicciones
para trabajar en otras EOC

Emergency
Management

Socio

ISD
General
Services

CP 3.1.1

Colaborar con organizaciones voluntarias, sin fines de lucro y
privadas para establecer grupos de trabajo de la comunidad
para desarrollar un Plan de Preparación y Alcance Comunitario
Revisar todos los programas del vecindario (COPE, Get Ready,
Next Door) cuando prepare un programa y, cuando sea posible,
colabore con los programas de preparación existentes
(Campaña contra incendios en el hogar de la Cruz Roja, etc.)

Emergency Patrocinad
or
Management

1-2 Años

Emergency
Management

1-2 Años

CP 3.1.3

Utilizar el proceso de Evaluación de amenazas y riesgos y
evaluaciones de riesgos de la Agencia federal de manejo de
emergencias para evaluar los riesgos dentro del Condado para
informar al Plan de preparación y divulgación de la comunidad

Emergency Patrocinad
or
Management

CP 3.1.4

Fortalecer la colaboración con las Organizaciones de Voluntarios Emergency
Activos en Desastres (VOAD) y Reconstruir Nuestra Comunidad El Management
Condado de Sonoma (ROC) y otras organizaciones voluntarias, sin
fines de lucro y privadas en el Plan de Preparación y Difusión de
la Comunidad y el Plan de Materiales Peligrosos

CP 1.3.3

CP 1.3.4

CP 1.2.2

CP 3.1.2

10 de 25

Socio

Emergency Partidario
Management

1-2 Años

Sheriff

1-2 Años

Sheriff

1-2 Años

1-2 Años

Líder

Socio

1-2 Años

1-2 Años

Todos los
departamentos

1-2 Años
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CP 3.1.6
CP 3.2.1

CP 3.2.10

CP 3.2.11

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Emergency
Management

Socio

Emergency
Management

Líder

1-2 Años

Desarrollar información educativa y un plan de estudios de
Emergency
capacitación alrededor de la preparación para emergencias
Management
personales para que las personas tengan conocimiento sobre
cómo estar solos durante varios días después de un gran
desastre.
Trabajar con las comunidades, identificar las necesidades para
Emergency
organizar mejor y fortalecer sus activos y capacidades para crear Management
asociaciones y promover la colaboración y el intercambio de
información a todos los niveles.

Líder

1-2 Años

Actividades o Proyectos Potenciales

Identificar y colaborar con individuos y/u organizaciones para
asumir la continuación del plan de preparación de la comunidad
local y simulacro de evacuaciones
Desarrollar material para ser usado con respecto a la
preparación y compilar los recursos disponibles (es decir,
oradores, plantillas de planes, etc.)

CP 3.2.2

Convocar talleres de socios comunitarios localizados y capacitar a Emergency
líderes para identificar amenazas y opciones de preparación
Management

CP 3.2.3

Promover comités de seguridad dentro de las comunidades.

CP 3.2.4

Identificar riesgos particulares, obstáculos y medidas de
mitigación relacionadas con la preparación para personas con
discapacidades y otras personas con acceso y necesidades
funcionales.
Investigar la viabilidad de contratar con organizaciones para
transportar a refugios a aquellas personas que no pueden
conducir o que no tienen acceso a un vehículo

Socio

CAO

ISD

Líder

1-2 Años

1-2 Años

1-2 Años

Emergency Partidario
Management
Socio
Emergency
Management

1-2 Años

Emergency
Management

Líder

1-2 Años

CP 3.2.7

Donde sea factible, incluir estrategias de gestión de tránsito para Emergency
evacuaciones.
Management

Líder

CP 3.2.8

Explorar el uso del currículo de preparación para emergencias en Emergency
Management
Aulas y otras organizaciones de grupos juveniles.
Preparar paquetes (plantillas) de preemergencia y emergencia
Emergency
para el hogar, para incluir información que necesitará un
Management
residente en caso de una evacuación (por ejemplo, inventario del
hogar, identificación de documentos, etc.)

Líder

1-2 Años

Líder

1-2 Años

CP 3.2.5

CP 3.2.9

1-2 Años

ISD TPW
Emergency
Management

1-2 Años

CP 3.3.2

Establecer y dar a conocer un programa de equipo de respuesta
comunitaria.

Emergency
Management

Líder

1-2 Años

CP 3.3.4

Establecer capacitaciones de personal de emergencia en todo el
condado.

Socio

1-2 Años

CP 4.6.2

Trabajar con PG&E para determinar la factibilidad de realizar
entrenamientos y simulacros de energización antes de un
desastre.
Colaborar con empresas de servicios públicos privadas para
definir cómo se pueden proporcionar servicios de comunicación
de respaldo si la infraestructura se daña durante un evento de
desastre
Reconsiderar y revisar el Memorando de Entendimiento de
Manejo de Emergencias del Condado con las
agencias/jurisdicciones interesadas

Emergency
Management
Emergency
Management

Líder

1-2 Años

Emergency
Management

Socio

1-2 Años

Emergency
Management

Socio

CP 4.6.5

CP 2.2.3
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Todos los
departamentos
afectados

A largo
plazo
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Marco de
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Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

CP 2.2.2

Investigar métodos de financiación sostenida para todos los
servicios de emergencia nuevos o ampliados

Emergency
Management

Líder

CP 2.3.1

Desarrollar un programa de capacitación de sistemas de Emergency
información y alerta para funcionarios del Condado, personal del Management
Centro de Operaciones de Emergencia, incluidas las autorizaciones
correspondientes para emitir órdenes de evacuación.
Revisar el plan de capacitación de manejo de emergencias del
Emergency
personal del Condado y el desarrollo profesional.
Management

Líder

CP 2.3.3

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

CAO

CAO ISD
Sheriff

CP 2.1.3

Evaluar y revisar/construir un nuevo Centro de Operaciones de
Emergencia

CP 2.5.1

Evaluar la función del Consejo de Emergencia del Área de
Emergency
Operaciones del Condado de Sonoma y determinar la estructura Management
o entidad regional apropiada para mejorar los servicios de
emergencia y la preparación en todo el condado

Líder

CAO, BOS

CP 3.2.12

Trabajar con comunidades lejanas, investigar y preparar mapas
de dónde viven los residentes para ayudar a los socorristas y la
preparación individual del vecindario
Identificar y utilizar trabajadores de desastre del Condado que
son multilingües y proveedores lingüísticos contratados para
comunicarse con la comunidad, incluidos los residentes
indocumentados, para comunicaciones oficiales y en refugios,
centros de llamadas, centros de asistencia locales, etc.

Emergency
Management

Líder

ISD

Emergency
Management

Líder

HR, CAO

Identificar tareas y funciones y/o recursos que podrían ser
realizados por organizaciones no gubernamentales CBO,
FBO y organizaciones de voluntarios no gubernamentales, y
proporcionar capacitación relevante

Emergency
Management

Socio

TPW
Sheriff
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En Marcha

Todos los
En Marcha
departamento
s
Emergency Patrocinad
Sheriff
En Marcha
Management
or
En Marcha
Emergency Interesado CAO ISD
Management
s

Conducir ejercicios y simulacros del Sistema de Comando de
Incidentes, talleres, ejercicios funcionales y de mesa.

CP 4.1.6

En Marcha

Líder

CP 2.3.5

CP 4.1.3

Tiempo de
lanzamiento
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Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

CP 2.4.13

Crear políticas y procedimientos de contratación del Condado
que cumplan con los requisitos federales de adquisición.

General
Services

Líder

H 3.2.1

Facilitar las técnicas de construcción de clima positivo para la
construcción/reconstrucción de viviendas a través de la
asistencia de consultoría y planificación de proyectos de la
División de Servicios Generales de Energía y Sostenibilidad.
Facilitar la construcción/reconstrucción de viviendas con
programas de energía limpia a través del programa de
subvenciones Sonoma Clean Power
Continuar los esfuerzos para reutilizar/vender el campus de
Chanate según lo permitido por el estatuto de California

General
Services

Líder

H 3.2.2

H 5.1.3
H 5.1.4

H 5.2.1
H 5.3.1

CP 2.4.12

CP 4.1.9

General
Services
General
Services

Otra(s) Agencia(s) Tiempo de
lanzamiento
del Condado

CAO
Abogado del
Condado Todos
los
departamentos

0-1 Años

ACTTC, Permit 0-1 Años
Sonoma, CAO (al final del
2019)

Partidario Permit Sonoma, 0-1 Años
CAO
(al final del
2019)
Líder

Abogado del
Condado

0-1 Años (al
final del
2019)
0-1 Años (al
final del
2019)

Explorar el potencial de la vivienda como parte de un uso
mixto desarrollado en la Propiedad del Centro de
Administración del Condado
Continuar identificando posibles oportunidades de vivienda en
otros terrenos de propiedad del condado

General
Services

Líder

CAO

General
Services

Líder

CAO

0-1 Años (al
final del
2019)

Evaluar la necesidad de viviendas para trabajadores de la
construcción y si existen oportunidades en terrenos de
propiedad del Condado
Llevar a cabo entrenamientos regulares de adquisiciones
federales con departamentos para construir capacidades de
adquisiciones federales

General
Services

Líder

Permit
Sonoma, CAO

0-1 Años (al
final del
2019)

General
Services

Socio

Volver a licitar Contratos con el lenguaje requerido por FEMA
incluido (basado en la priorización de los bienes/servicios de
apoyo en caso de desastre más utilizados o al momento de la
terminación de bienes/servicios menos esenciales)
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General
Services

CAO
Abogado del
Condado Todos
los
departamentos

1-2 Años

Líder
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Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

CP 2.1.2

Revisar y posiblemente ampliar el programa de voluntarios de
Medical Reserve Corp.

Health
Services

Líder

SN 3.7

SN3.7 Asociarse con proveedores comunitarios (hospitales,
clínicas, centros de enfermería especializada, organizaciones sin
fines de lucro, organizaciones religiosas, etc.) para desarrollar
esfuerzos de planificación y preparación para desastres en
colaboración.
SN4.1 Crear una evaluación integral de las necesidades de la
comunidad utilizando una metodología de vulnerabilidad que
evalúe las disparidades y necesidades relacionadas con la salud,
el bienestar y la autosuficiencia.

Health
Services

Socio

Human
Services,
Emergency
Preparedness

1-2 Años

Health
Services

Líder

Safety Net
Services
Departamentos
del Condado

1-2 Años

SN1.9 Desarrollar un plan para establecer instalaciones de
atención infantil de emergencia para permitir que los servicios de
emergencia y los miembros de la comunidad continúen con sus
necesidades de trabajo críticas.
SN2.3 Crear un plan que aborde la integración a corto y largo
plazo de la atención informada sobre el trauma en la comunidad
a través de varias instituciones, incluidas las escuelas, los
servicios de salud del comportamiento y la gestión de casos.

Health
Services

Líder

Health
Services

Líder

CP 3.5.3

Completar el Plan de Respuesta de Animales en Desastres, un
anexo al Plan de Operaciones de Emergencia

Health
Services

Líder

CP 4.1.4

Buscar organizaciones hermanas en otras jurisdicciones que
puedan utilizarse con una llamada en caso de desastre para
garantizar una respuesta eficaz y eficiente

Health/Human

Líder

SN 4.1

SN 1.9

SN 2.3
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Human
Services

1-2 Años

1-2 Años

1-2 Años

UCCE
Emergency
Management
Emergency
Management

1-2 Años
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Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

SN1.1 Mejorar la capacidad para gestionar refugios para
desastres con mayores oportunidades de capacitación y
colaboración con socios voluntarios de la comunidad y
jurisdicciones.
SN1.2 Desarrollar un plan para garantizar que los recursos y
servicios disponibles en el refugio para desastres sean accesibles
para los residentes que no hablan inglés y/o que no tienen
documentos.
SN1.5 Proporcionar asistencia de reempleo para los trabajadores
que han perdido sus empleos porque los negocios de los
empleadores fueron destruidos o impactados por incendios.

Human
Services

Líder

Emergency 0-1 Años
Management,
Health
Services

Human
Services

Líder

Emergency 0-1 Años
Management,
CAO, Health
Services

Human
Services

Líder

SN 3.5

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

Human
Services

E 1.1.4

Utilizar los fondos del subsidio del Departamento de Desarrollo Human
de Empleo de California para ayudar a capacitar a los residentes Services
para trabajos de construcción en demanda y promover
oportunidades tanto en inglés como en español.

SN 1.1

SN 1.2

SN 1.5
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EDB

0-1 Años

Patrocinad Emergency 1-2 Años
or
Management,
CAO
Líder

Workforce
Investment
Board

1-2 Años
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Marco de
Referencia
Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

CP 4.4.7

Mejorar la capacidad de los sistemas de información EOC para
manejar un desastre a gran escala en el Condado

ISD

Socio

CP 4.4.1

Identificar la infraestructura de tecnología primaria del Condado,
los sistemas comerciales y las instalaciones críticas necesarias
para respaldar los servicios esenciales y las operaciones
comerciales críticas e implementar medidas de protección
específicas
Identificar la infraestructura comunitaria y los servicios públicos
que son esenciales para la operación de la infraestructura y los
sistemas de tecnología del Condado e implementar medidas de
protección específicas

ISD

Líder

ISD

Líder

Evaluar los riesgos y peligros que existen actualmente en la
infraestructura de tecnología del Condado y la infraestructura y
servicios públicos de la comunidad.

ISD

Socio

CP 4.4.2

CP 4.4.3
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Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Todos los
departamentos

CAO
General
Services

Tiempo de
lanzamiento

0-1 Años
1-2 Años

1-2 Años

1-2 Años

4/11/2019

Actividades del Marco de Recuperación y Resiliencia - POR DEPARTAMENTO/AGENCIA
Marco de
Referencia
Id

Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

H 2.1.8

Se analizaron aproximadamente 16,000 unidades de vivienda
posibles en el área de desarrollo en todo el condado. El análisis
actual ha sido identificar el estado de alto nivel de los proyectos
para ayudar a determinar los proyectos más avanzados en el
proceso. Se necesita un análisis adicional caso por caso con el
promotor y la jurisdicción local, ya que se identificaron
oportunidades para participar.

Permit
Sonoma

Socio

H 3.1.1

Facilitar las técnicas de endurecimiento de la construcción
adecuadas para las interfaces urbanas y de incendios forestales y las
modificaciones sísmicas para la reconstrucción y los hogares
existentes a través de programas de educación y subvenciones.
Buscar una Subvención de Mitigación de Riesgos para proporcionar
asistencia para estructuras en riesgo de incendios forestales en áreas
de alto riesgo. Buscar una Subvención de Mitigación de Riesgos para
brindar asistencia para la modernización sísmica en áreas de alto
riesgo.
Continuar el Centro de Permisos de Resiliencia para acelerar los
permisos de recuperación de incendios

Permit
Sonoma

Socio

Permit
Sonoma

Líder

H 4.1.1
H 2.1.11

H 2.1.1

H 2.1.10

Actualizar planes específicos, estudios de tarifas y otros documentos
de planificación para satisfacer las necesidades de vivienda
regionales
Evaluar y presentar para su consideración estándares
multifamiliares, viviendas de la fuerza laboral que combinan
estándares de zona cerca de los puestos de trabajo y otras iniciativas
de vivienda
Revisar las oportunidades de desarrollo de mayor densidad dentro
de las Áreas de Servicio Urbanas cerca de puestos de trabajo y
tránsito, según lo dispuesto en el Plan General, al considerar una
vivienda de la fuerza laboral que combine distrito (s) de zona

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

CDC, CAO

Tiempo de
lanzamiento

0-1 Años (al
final del
2019)

0-1 Años (al
final del
2019)

0-1 Años (al
final del
2019)
0-1 Años (al
final del
2019)

Permit
Sonoma

Líder

Permit
Sonoma

Líder

0-1 Años (al
final del
2019)

Permit
Sonoma

Líder

0-1 Años (al
final del
2019)

H 2.1.2

Colaborar y abogar en temas de planificación del uso del suelo
relacionados con la producción de viviendas, incluida la actualización
del Plan General y una actualización de la estrategia de conservación
y mitigación ambientalmente apropiada y efectiva.

Permit
Sonoma

Socio

CAO

0-1 Años (al
final del
2019)

H 2.1.3

Continuar identificando áreas para abordar los cambios regulatorios
de recuperación de incendios relacionados con el aumento de la
certidumbre regulatoria, la resistencia de la estructura y otras
oportunidades aún por identificar.

Permit
Sonoma

Líder

CAO

0-1 Años (al
final del
2019)

H 3.1.2

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

Permit
Sonoma

Socio

Permit
0-1 Años (al
Sonoma, CAO
final del
2019)

H 3.1.3

Abogar por oportunidades de financiamiento para el manejo de la
vegetación de propiedad privada para complementar la creación de
zonas seguras alrededor de hogares en áreas de alto riesgo

Permit
Sonoma

Socio

Permit Sonoma, 0-1 Años (al
Parks and Open final del
Space, CAO
2019)

NR 2.3.2

Reunir, revisar y describir las políticas, prácticas y regulaciones
aplicables de regiones similares que tienen éxito en proporcionar
resiliencia a incendios e inundaciones para los recursos
naturales/tierras de trabajo.

Permit
Sonoma

Líder

NR 3.3.2

Llevar a cabo estudios y mapas complementarios para respaldar las
actualizaciones a los peligros sísmicos de la zona de falla de Rodgers
Creek para la actualización al LHMP

Permit
Sonoma

Líder
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1-2 Años

1-2 Años
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Marco de
Referencia
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Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

Desarrollar una ordenanza del Condado de gestión de vegetación
ampliada que mejore la capacidad de recuperación de los residentes
y propiedades en riesgo, incluidos aquellos sujetos a los Pactos,
Condiciones y Restricciones de las Asociaciones de Propietarios de
Viviendas.
Mejorar el tiempo del ciclo para el proceso de reducción de malezas

Permit
Sonoma

Líder

Permit
Sonoma

Líder

1-2 Años

CP 3.4.3

Mejorar la aplicación de la sección 4291 del Código de Recursos
Públicos: para el mantenimiento de espacios defendibles y el
Código 13A del Condado de Sonoma.

Permit
Sonoma

Líder

1-2 Años

CP 3.4.4

La viabilidad de la investigación de requerir el cumplimiento de las
prácticas de gestión de espacio y vegetación defendibles requeridas
al momento de las transacciones, remodelaciones o actualizaciones
de bienes raíces
Fomentar y ayudar a facilitar la eliminación de vegetación peligrosa
en lotes privados y parcelas pequeñas para aumentar el espacio
defendible y mejorar el acceso de emergencia, incluida la
participación ampliada de los propietarios de tierras en el Programa
de Manejo de Vegetación de Cal Fire
Desarrollar estrategias que ayuden a los propietarios de lotes
privados y de parcelas pequeñas con la eliminación selectiva de
vegetación dañada por incendios.

Permit
Sonoma

Líder

PRMD

1-2 Años

Permit
Sonoma

Líder

TPW

1-2 Años

Permit
Sonoma

Líder

TPW

1-2 Años

CP 3.4.9

Expandir el programa de trituradora

Permit
Sonoma

Líder

CP 4.6.6

Considerar servicios públicos subterráneos obligatorios para
vecindarios de nueva construcción y propiedades comerciales.

Permit
Sonoma

Partidario

CP 3.4.1

CP 3.4.2

CP 3.4.5

CP 3.4.7

Permit
Sonoma

1-2 Años

General
Services
CAO; UCCE; Ag
Comm

1-2 Años
1-2 Años

NR 2.1.5

Ayudar a los propietarios privados en las áreas afectadas por octubre
del 2017 con la evaluación de la vegetación quemada, las cargas de
combustible residual, las especies invasoras/nocivas.

NR 2.1.7

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

Permit
Sonoma

Partidario

Parques
Regionales

1-2 Años

NR 3.1.7

Utilizar las actividades de inspección y cumplimiento como
oportunidades para informar y educar sobre las prácticas de manejo
de tierra, vegetación, suelo y agua requeridas y recomendadas.

Permit
Sonoma

Líder

Ag Comm

1-2 Años

NR 3.3.3

Explorar las modificaciones al Código del Condado y las Ordenanzas
que promoverán la capacidad de recuperación de los recursos
naturales y la seguridad de la comunidad.

Permit
Sonoma

Líder

NR 3.4.1

Usar la información sobre los roles de los recursos naturales en
relación con los incendios del 2017 (positivos y negativos) para
generar conciencia sobre los incendios forestales, las inundaciones
y el riesgo de sequía y la resistencia.

Permit
Sonoma

Socio

NR 3.4.2

Comprometerse con las tribus para recopilar sus interpretaciones de
los recientes patrones de incendio y daños, y solicitar orientación
que refleje las prácticas culturales nativas de manejo de la
vegetación.

Permit
Sonoma

Socio
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1-2 Años

1-2 Años

Sonoma
Water

Sonoma
Water; UCCE

1-2 Años

1-2 Años
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Actividades o Proyectos Potenciales

Agencia Primaria

Rol del
Condado

H 2.1.13

Desarrollar para consideración iniciativas de vivienda adicionales
que puedan ser evidentes después de que se haya implementado
la ronda actual de iniciativas; los ciclos continuos de
actualizaciones regulatorias permiten que las regulaciones
evolucionen según las necesidades y los deseos de la comunidad.

Permit
Sonoma

Líder

CP 3.4.6

Mejorar la orientación para un espacio defendible efectivo que
también considere la sequía, el control de la erosión, los recursos
biológicos y el desarrollo de bajo impacto

Permit
Sonoma

Líder

CP 3.4.8

Desarrollar y distribuir información y plantillas de paisajismo que
apoyen la creación y el mantenimiento de paisajes sostenibles y
seguros contra incendios en la interfaz urbano-forestal (para ser
distribuidos en el proceso de permisos)

Permit
Sonoma

Líder

CP 3.4.11

Solicitar fondos para educación e incentivos para un Condado de
Sonoma seguro y resistente, para fortalecer estructuras y crear
un espacio defendible para reducir el riesgo de daños por
incendio en lugares identificados como vulnerables en todo el
Condado WUI

Permit
Sonoma

Líder
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Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

CAO

1-2 Años al
final del
2020)

SCWA

En Marcha

Permit
Sonoma
UCCE SCWA
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Agencia Primaria

Rol del
Condado

NR 1.2.3

Colaborar para identificar e implementar paradas de
combustible en la cuenca superior de Mark West Creek.

Parques
Regionales

Socio

NR 2.1.6

Evaluar, diseñar e implementar las necesidades de estabilización
y revegetación en los sitios de Hood Mountain quemados o
dañados durante la lucha contra incendios para evitar
inundaciones, erosión y flujos de escombros.

Parques
Regionales

Líder

NR 2.3.4

Continuar con la planificación cooperativa del manejo de
la vegetación en las vecindades/barrios con varias
jurisdicciones (por ejemplo, Oakmont)

Parques
Regionales

Socio

CP 3.4.10

Revisar las reglas sobre incendios en campamentos durante la
temporada de incendios.

Parques
Regionales

Líder

NR 2.3.3

Coordinar para considerar los requisitos de acceso de
emergencia y ecológicos para el manejo a largo plazo a lo largo
de las secuelas de la lucha contra incendios en los parques y
otras tierras públicas dentro de la zona quemada.

Parques
Regionales

Socio

CP 4.2.2

Evaluar e identificar los patios de mantenimiento de los Parques
(County Center, Healdsburg, Tolay, Spring Lake, Doran, Stillwater
Cove, etc.) para el equipo crítico esencial que se usaría en una
emergencia; fondos de investigación para la misma

Parques
Regionales

Líder

NR 2.1.4

Supervisar la recuperación de la vegetación nativa, los riesgos de Parques
erosión y sedimentación de los terrenos públicos quemados, el Regionales;
establecimiento de especies invasoras/nocivas para priorizar e
implementar los esfuerzos de reparación según sea necesario para Ag + Open
Space
minimizar los peligros.

Líder
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Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Parques
Regionales;
Ag + Open
Space;
Sonoma
Water

Tiempo de
lanzamiento

0-1 Año

1-2 Años

1-2 Años

Permit
Sonoma

1-2 Años

Ag + Open
Space; Permit
Sonoma; FES

1-2 Años

TPW; Ag
Comm

1-2 Años
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Referencia
Id

CP 1.1.9

Actividades o Proyectos Potenciales

Considerar megáfonos y diferentes tonos de sirena en los autos
de la policía como un componente de alerta auditiva localizado
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Agencia Primaria

Rol del
Condado

Sheriff

Líder

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Emergency
Management

Tiempo de
lanzamiento

1-2 Años
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Agencia Primaria

Rol del
Condado

Otra(s)
Agencia(s)
del Condado

Tiempo de
lanzamiento

NR 3.1.4

Facilitar el acceso público a la red mejorada de monitoreo de
lluvias, escorrentía y peligros naturales (por ejemplo, Sonoma
OneRain), para mejorar la concientización y el conocimiento del
estado de recuperación y los riesgos secundarios en las áreas
quemadas.

Sonoma
Water

Socio

NR 3.1.5

Aumentar la integración de la red de monitoreo de los sistemas
de clima, flujo de agua, calidad del agua y detección de incendios
(por ejemplo, cámaras) con la planificación y permisos de las
acciones de manejo de bosques y arroyos.

Sonoma
Water

Socio

NR 3.2.2

Investigar posibles peligros futuros de incendio para el suministro Sonoma
de agua/calidad del agua a través de una posible contaminación
Water
de la filtración natural provista por las gravas que subyacen en el
Russian River.

Socio

NR 3.2.3

Llevar a cabo investigaciones de campo y modelado después del
incendio en suelos, escorrentía y riesgos de flujo de escombros
para evaluar la variabilidad entre unidades geológicas y tipos de
vegetación en el Condado de Sonoma; Apoyar la mejora del
modelo de pronóstico de riesgo secundario.
Identificar los árboles de peligro existentes en terrenos públicos
aptos para su reutilización beneficiosa como grandes desechos
forestales (LWD, por sus siglas en inglés) en proyectos de
restauración de hábitats acuáticos y facilitar su almacenamiento
y distribución a las agencias y organizaciones apropiadas.
Incorporar proyectos de múltiples beneficios para la resiliencia
de las cuencas hidrográficas y las prioridades de recursos
naturales en las actualizaciones de los Planes de Recursos de
Aguas Pluviales (cuencas hidrográficas de Russian River y del sur
del Condado de Sonoma)

Sonoma
Water

Socio

Parques
Regionales

0-1 Años

Sonoma
Water

Socio

TPW; Parques
Regionales

1-2 Años

Sonoma
Water

Líder

Ag + Open
Space;
Parques
Regionales;
Permit
Sonoma
Parques
Regionales

NR 2.4.2

NR 3.3.5

NR 2.4.1

Coordinar con los socios la planificación e implementación de
proyectos de rehabilitación/restauración de arroyos de
múltiples beneficios en terrenos públicos y privados
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Sonoma
Water; Ag +
Open Space

Socio

Permit
Sonoma

0-1 Años

Permit
Sonoma

0-1 Años

0-1 Años

1-2 Años
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CP 4.5.1

Identificar y evaluar la infraestructura de transporte esencial
necesaria en una respuesta y modificar, reparar y/o mantener

TPW

Líder

CP 4.2.1

Revisar y evaluar los recursos que podrían ubicarse
estratégicamente en sitios de todo el Condado para obtener
una mejor respuesta en caso de desastre

TPW

Líder

Todos los
departamentos

0-1 Años

CP 4.6.9

Abogar por y posiblemente establecer una política de "excavar
una vez"

TPW

Partidario

1-2 Años

CP 4.1.10

Mantener la carpeta de compras actualizada con
contratistas/agencias/organizaciones de voluntarios
disponibles; incluir contratos de contingencia vigentes.

TPW

Líder

NR 1.1.3

Evaluar los riesgos de combustible y la mortalidad de árboles a lo
largo del derecho de paso público en el noroeste del condado de
Sonoma para priorizar los lugares de tratamiento.
Implementar la reducción preventiva de la carga de combustible
y las brechas de combustible a lo largo de los derechos de paso
de las vías públicas, según las prioridades informadas.
por NR 1.1.
Ayudar con el mapeo y la priorización de las laderas vulnerables
en las áreas quemadas que requieren rehabilitación específica o
esfuerzos de restauración.

TPW

Líder

EDB
Permit
Sonoma
CAO
General
Services
Emergency
Management
Permit
Sonoma

TPW

Líder

1-2 Años

TPW

Socio

1-2 Años

CP 4.6.3

Trabajar en colaboración con PG&E para aprovechar las prácticas
y la implementación de la gestión de la vegetación, ya que sus
prácticas de gestión de la vegetación se amplían en función del
mapa del Distrito de Alta Incendios de la Comisión de Servicios
Públicos de California y las regulaciones resultantes

TPW

Socio

Permit
Sonoma

1-2 Años

NR 1.2.7

Manejo del Pinos del Obispo muertos y agonizantes en la costa
de Sonoma para la reducción de la carga de combustible y la
restauración del ecosistema

TPW

Partidario

Permit
Sonoma

1-2 Años

NR 2.1.9

Colaborar para proporcionar orientación y apoyar los esfuerzos
de financiación para propietarios de caminos privados o puentes
privados o compartidos con control de la erosión y los
sedimentos después del incendio.
Trabajar con los empleadores para financiar y establecer servicios
de transporte, especialmente para las necesidades de los
residentes mayores.
Explorar asociaciones público-privadas para programas de viaje
compartido para crear soluciones de transporte asequibles.

TPW

Partidario

Permit
Sonoma;
Sonoma
Water

1-2 Años

TPW

Líder

EDB

1-2 Años

TPW

Líder

EDB

1-2 Años

Explorar oportunidades para aprovechar SMART y ampliar,
ajustar y descontar rutas de autobuses, especialmente para
residentes desplazados.

TPW

Líder

EDB

1-2 Años

NR 1.2.1

CP 4.5.2

E 1.3.1

E 1.3.2
E 1.3.3
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Rol del
Condado

NR 1.2.4

Proporcionar orientación de apoyo a los propietarios privados y
abogar por mejores condiciones técnicas, financieras y
regulatorias para facilitar el manejo forestal a través de múltiples
estrategias y métodos que proporcionan beneficios ecológicos y
de seguridad pública a la comunidad.

UCCE

Socio

Permit
Sonoma; CAO

0-1 Años

NR 1.3.1

Promover oportunidades para los propietarios de tierras y el
público en general para comprender los problemas culturales,
económicos y ambientales relacionados con las actividades de
administración forestal como parte de los esfuerzos de
demostración y/o implementación.
Aplicar la investigación sobre incendios y sequías en nuestro
entorno local, ofrecer capacitaciones y facilitar la
implementación de principios de paisajismo resistentes a medida
que las áreas dañadas por el fuego se recuperan y reconstruyen.

UCCE

Líder

Parques
Regionales

0-1 Años

UCCE

Socio

Sonoma
Water

0-1 Años

Ampliar la participación de ciudadanos y científicos en la
recopilación de datos para el monitoreo continuo de los recursos
naturales y/o la documentación de respuestas y recuperación de
eventos (incluidas las escuelas públicas, 4-H u otros programas
para jóvenes).
SN1.3 Explorar la creación de contratos de contingencia con
proveedores de alimentos elegibles para proporcionar servicios
de alimentos saludables y nutritivos durante un desastre.

UCCE

Socio

Superintendente de
escuelas

0-1 Años

UCCE

Líder

Emerg Mgmt,
General Svcs,
Human Svcs,
Health Svcs,

0-1 Años

SN1.4 Considerar el desarrollo de un contrato de contingencia
para la coordinación de proveedores de alimentos durante una
emergencia, incluido un inventario y un mapeo de los recursos
alimentarios locales disponibles en todo el condado y a nivel
nacional durante los desastres.
Ayudar a los propietarios privados con el manejo de la
revegetación de parcelas quemadas para promover una
estructura y densidad de vegetación saludable a lo largo del
tiempo.
Continuar colaborando con socios públicos y privados para
mejorar la consistencia de la información sobre el manejo de los
recursos naturales, evitar la duplicación de esfuerzos y aumentar
la extensión y la eficacia del alcance.

UCCE

Líder

Emerg Mgmt,
General Svcs,
Human Svcs,
Health Svcs

0-1 Años

UCCE

Socio

UCCE

Socio

NR 1.2.6

Alentar la creación potencial de asociaciones voluntarias de
gestión comunitaria de la tierra (por ejemplo, asociaciones de
quema prescrita, cooperativas de pastoreo), especialmente en
áreas rurales vulnerables con altas cargas de combustible.

UCCE

Socio

NR 1.2.5

Ayudar y respaldar mayores oportunidades para reducir la carga
de combustible en terrenos privados y públicos utilizando el
pastoreo (incluidos los proyectos de demostración y la guía
actualizada de los gerentes de Rangeland certificados).

UCCE

Líder

NR 2.1.8

Apoyar la planificación del manejo del estiércol para propiedades
equinas privadas en cuencas hidrográficas quemadas.

UCCE

Partidario

NR 2.2.4

NR 3.1.6

SN 1.3

SN 1.4

NR 1.2.8

NR 3.4.3
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1-2 Años

Permit
Sonoma; Ag
Comm;
Sonoma
Water

1-2 Años

1-2 Años

Parques
Regionales

1-2 Años

Permit
Sonoma

1-2 Años
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Superintendente de
escuelas

NR 3.1.8

Realizar actividades de alcance y educación para informar al
público sobre la importancia ecológica de los bosques y el papel
crítico (y la historia cultural nativa) en relación con la quema y el
pastoreo prescritos y administrados.

UCCE

Socio

CP 3.5.2

Desarrollar un Permiso de Entrada de Animales para Desastres en
la Agricultura que ofrezca protección a los bienes de
alimentación para equinos, ganado, aves y ganado

UCCE

Líder

Health Svcs
Emergency
Management

CP 3.5.1

Desarrollar protocolos realistas, alcanzables y sostenibles para
que los miembros de la comunidad sean capacitados como
recursos de trabajadores para animales en caso de desastres que
puedan ser movilizados durante una emergencia

UCCE

Socio

Health
Emergency
Mgmt
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Tiempo de
lanzamiento

1-2 Años
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