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MARCO DE RECUPERACIÓN Y
RESILIENCIA
Informe de Implementación - 2019
Segundo Trimestre
INTRODUCCIÓN
Tras un amplio esfuerzo de participación de la comunidad y la colaboración con los departamentos de todo el Condado, la
Junta de Supervisores adoptó el Marco de Recuperación y Resiliencia (Marco) del Condado de Sonoma en diciembre de
2018. Como un compromiso con la responsabilidad pública, la Oficina de Recuperación y Resiliencia prepara la
implementación trimestral de Informes para compartir actualizaciones sobre el progreso hacia el cumplimiento de los
objetivos y acciones identificados en el Marco. Se han proporcionado actualizaciones continuas adicionales a la Junta de
Supervisores en cada calendario de consentimiento de este año. En el futuro, las actualizaciones continuas se proporcionan
mensualmente, además de estos informes trimestrales. Las actualizaciones y la información adicional se publican en
www.sonomacounty.ca.gov/ORR.
Este Informe de Implementación incluye las siguientes secciones:
•

Sobre el Marco de Recuperación y Resiliencia

•

Informes sobre la implementación del Marco de Recuperación y Resiliencia

•

Otras actividades del año 1 del Marco de recuperación y resiliencia

•

Financiamiento para proyectos del Marco de Recuperación y Resiliencia

SOBRE EL MARCO
El Marco de Recuperación y Resiliencia (Marco) es una visión de cómo el Condado se recuperará de los incendios forestales
de octubre de 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 se informa 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 de 2018, la Junta de Supervisores del Condado aprobó el Marco de Recuperación y Capacidad de
Resistencia, 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 de alerta y aviso integral.
2. Trabajar con la comunidad para identificar peligros, riesgos, estrategias de mitigación, incluidas las rutas de
evacuación.
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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 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. Permisos expeditos para los propietarios que están reconstruyendo.
9. Mejorar el sistema 2-1-1.
10. Desarrollar un centro de recursos de ventanilla única.
INFORMES 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 calendario de consentimiento.
El 11 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisores aprobó la creación de un Comité Ad Hoc 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 de 2019. A su discreción, 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 la Oficina sobre el Marco de Recuperación y Resiliencia, la Recuperación 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 reunió cinco veces en 2019 para recibir actualizaciones de estado de los
Líderes de Proyecto para los 10 Proyectos Principales y para discutir otros temas importantes de recuperación.
El Comité recibió actualizaciones de recuperación de un grupo de socios de la comunidad el 18 de marzo de
2019 y se reunió nuevamente con socios y capitanes de bloque el 13 de mayo de 2019 para obtener
actualizaciones adicionales y una capacitación sobre la preparación para terremotos. Las reuniones regulares
mensuales del Comité Ad Hoc continuarán y se están planificando mensualmente con los capitanes de bloque.
ACTUALIZACIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE LA RECUPERACIÓN Y DE LA RESILIENCIA
Mientras la Junta identificó una lista de los 10 proyectos de 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 de mayor prioridad y las actividades del primer año identificadas en el Marco de recuperación y
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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 de los esfuerzos para obtener financiamiento externo para las actividades y proyectos del Marco.
Las actualizaciones en este segundo 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 el acceso público.
10 PROYECTOS PRINCIPALES DE PRIORIDAD
1. Establecer un programa de alerta y aviso integral
Desde que se aprobaron el Marco y las actividades relacionadas en diciembre de 2018, el Departamento de Manejo de
Emergencias ha sido creado y financiado por la Junta de Supervisores. 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.
A partir del 1 de julio de 2019, el Departamento ha ocupado tres nuevos puestos críticos, que incluyen el Gerente del
Programa de Alerta y Aviso, el Gerente del Programa de Preparación Comunitaria y el Director Adjunto.
A pesar de los reclutamientos activos, el Departamento de Manejo de Emergencias ha logrado un progreso positivo para
establecer un sistema de alerta y aviso integral y para avanzar en la mayoría de las actividades propuestas en el Marco.
Algunos logros recientes incluyen:
•

Desarrollar un Plan de Preparación para la Comunidad aprobado por la Junta,

•

Obtener $235,000 en subvenciones de la Iniciativa de Seguridad de Áreas Urbanas del Área de la Bahía (UASI) para
el año fiscal 2019-2020 para llevar a cabo capacitaciones de preparación para emergencias, e

•

Instalar tres cámaras adicionales contra incendios para expandir la red actual y presentar una solicitud de Subvención
de Mitigación de Riesgos para poner en funcionamiento completamente estas cámaras.

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

Reunirse con las emisoras del Área de la Bahía para identificar una nueva estación de programa local para el Sistema
de Alerta de Emergencia (EAS),

•

Implementar un nuevo entrenamiento de Activador del Sistema Federal de Advertencia,

•

Desarrollar un programa de capacitación y materiales para el personal de manejo de emergencias del Condado,

•

Llevar a cabo un ejercicio de respuesta a las inundaciones del río ruso,

•

Conducir simulacros de evacuación a la comunidad,

•

Trabajar con los socios para continuar abordando los impactos potenciales de cualquier evento de desenergización,
para incluir revisiones al Plan de Desenergización del Condado debido a los nuevos procedimientos del Plan PG&E
Wildfire Plan,

•

Identificar un patrocinador del Programa de Capacitación del Equipo de Respuesta Comunitaria,

•

Completar el reclutamiento de personal del Departamento de Manejo de Emergencias,

•

Desarrollar y emitir una Solicitud de propuesta de software para computadora que sirva como un repositorio único de
información, e
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•

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

La Agencia de Aguas del Condado de Sonoma (Sonoma Water) y el Condado han completado la instalación de once
cámaras contra incendios en el Condado de Sonoma con doce cámaras adicionales instaladas en nuestros condados vecinos
de Marin, Napa y Lake. La actual red regional de cámaras contra incendios ha crecido a un total de veintitrés con cámaras
adicionales contra incendios propuestas en el vecino condado de Mendocino. Sonoma Water y el Condado, en asociación
con el Consorcio de la Universidad Alert Wildfire, continúan trabajando con el Estado de California para financiar las
operaciones futuras de la red de cámaras contra incendios.
Como resultado de estas actividades en curso y con los cambios en los programas federales, el sistema de alerta y aviso del
Condado ha mejorado significativamente respecto a lo que estaba disponible antes de los incendios de octubre de 2017. El
objetivo general para establecer un programa de alerta y aviso integral es un proyecto de varios años que garantice la
revisión rutinaria de los componentes del programa y la investigación y evaluación de nuevas tecnologías y alternativas para
mantener el programa del Condado consistente con las mejores prácticas y sistemas avanzados de tecnología.
2. Trabajar con la comunidad para identificar peligros, riesgos, estrategias de mitigación, incluidas las rutas de
evacuación
El Departamento de Manejo de Emergencias completó la contratación de un Gerente del Programa de Alerta Aviso en junio
de 2019. El personal ha trabajado para avanzar en varias acciones del Marco relacionadas con este proyecto prioritario.
Las actividades hasta la fecha incluyen:
•

Identificó zonas de evacuación comunitaria

•

Se desarrollaron materiales de educación pública interina sobre preparación para desastres.

•

Se estableció un sitio web con información para residentes durante una evacuación (www.SoCoEmergency.org)

•

Se reclutó a un voluntario para asistir y proporcionar presentaciones comunitarias sobre la preparación, y

•

Se completó el Plan de Respuesta de Animales en Desastres.

Las actividades identificadas para ser completadas por el Administrador del Programa de Preparación para Emergencias en
el próximo año incluyen:
•

Reunirse con organizaciones de la comunidad para informar sobre el plan de alcance comunitario.

•

Compilar una biblioteca de recursos de preparación y herramientas que se pondrán a disposición de las comunidades
para ayudar en sus 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 identificar las fuentes de financiamiento
disponibles.

•

Establecer y comenzar a realizar capacitaciones para el personal de respuesta de emergencia comunitaria en todo el
condado
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•

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

•

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

El personal del Departamento de Manejo de Emergencias ha comenzado a trazar un mapa del Condado y ha desarrollado
"Zonas de Evacuación Comunitaria". A las zonas se les están asignando criterios objetivos para priorizar las áreas más
vulnerables. El personal trabajará con estas áreas identificadas para desarrollar planes y ejercicios de evacuación, así como
programas de manejo de vegetación a lo largo del derecho de paso público en estas áreas.
El programa FireSmart Lake Sonoma de Sonoma Water se presenta como un estudio de caso para desarrollar la capacidad
de recuperación de la comunidad para proteger un suministro de agua crítico en el Centro de Información de Adaptación del
Programa de Adaptación al Clima y Resiliencia (ICARP) de la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador. Un
ejemplo muestra el compromiso innovador de las partes interesadas diseñado para desarrollar capacidades y fomentar la
acción colectiva.
3. Facilitar las técnicas de endurecimiento de la construcción apropiadas 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 del hogar está diseñado para facilitar las técnicas de endurecimiento de la construcción
apropiadas 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 de 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 estructuras resistentes como una
función de ahorro de agua. El Condado está evaluando la inclusión de mejoras adicionales en el endurecimiento del hogar y
la adaptación sísmica. Se llevará a cabo una audiencia pública el 23 de julio de 2019 para considerar la expansión del
Programa propuesto.
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 continúa participando oficialmente en el actual proceso de reglamentación en curso con la Comisión de Servicios
Públicos de California (CPUC) para posibles cambios en el actual programa de Reglas 20A de PG&E para salvaguardar
mejor los intereses públicos y mitigar los riesgos de incendios forestales en áreas rurales. Estos esfuerzos incluyen la
posibilidad de cambiar los criterios del programa de la Norma 20A para incluir los beneficios de la reducción de los riesgos de
incendios forestales debidos al subterráneo de servicios públicos en áreas rurales escasamente pobladas y propensas a
incendios (en lugar del enfoque basado en la estética de los criterios actuales) o la creación de un nuevo programa
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subterráneo separado para zonas de alto riesgo de incendio. Se proporcionó un resumen de estos esfuerzos en el artículo
informativo presentado a la Junta el 2 de abril de 2019 ("Actualización informativa sobre la participación del condado en los
procedimientos de la Comisión de Servicios Públicos de California relacionados con Incendios Forestales").
El Departamento de Transporte y Obras Públicas (TPW, por sus siglas en inglés) continúa impulsando el proyecto
subterráneo en Freestone, un área de alto riesgo de incendio en el Condado que cumple con los requisitos del programa
Regla 20A. TPW está en el proceso de búsqueda de la aprobación de la Junta para celebrar una audiencia pública y adoptar
una resolución que modifique los límites del Distrito de Servicios Subterráneos No. 1. establecido previamente de Freestone.
Para continuar con el programa subterráneo de los servicios generales existentes en este distrito, PG&E ha solicitado
cambios para cumplir con los límites del distrito al diseño de subterráneo de servicios públicos propuesto y para satisfacer los
requisitos de financiación aplicables.
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.
Es esencial ayudar a los propietarios a navegar por 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 Condado de Sonoma está liderando y
colaborando en varias actividades que están progresando en esta necesidad prioritaria.
Campaña de reducción de combustibles expandidos y Resiliencia del paisaje
La División de Prevención de Incendios Permit de Sonoma, en coordinación con Cal Fire y varios Distritos de Incendios
locales, se encuentra en medio de la realización de actividades de alcance, educación e inspecciones estacionales para
cumplir con las normas de espacio defendible/reducción de combustibles peligrosos, y realizar la reducción según sea
necesario. El trabajo del Condado este año cuenta con el respaldo de ($500,000) aprobado por la Junta en junio de 2018. El
2 de abril de 2019, la Junta aprobó un programa "Campaña de Reducción de Combustible Expandido y Resiliencia del
Paisaje" bajo el liderazgo de la División de Prevención de Incendios de Permit Sonoma. El núcleo de este programa ampliado
sigue siendo las inspecciones y la administración de combustibles dentro de las áreas zonificadas para parcelas de cinco
acres o más pequeñas. Sin embargo, los nuevos elementos del programa aumentarán la coordinación y el apoyo de los
esfuerzos en parcelas y proyectos más grandes, incluidos los múltiples propietarios en ubicaciones prioritarias.
La Junta asignó $900,000 por año de financiamiento para cada uno de los próximos cuatro años para avanzar en esta
campaña. El personal ha investigado ordenanzas modelo, políticas de uso de la tierra, programas de incentivos de impuestos
y seguros, certificaciones de bienes raíces y otros programas no gubernamentales para la reducción del riesgo de incendio y
la adaptación de la comunidad a los riesgos de incendios forestales en todo el oeste de los Estados Unidos. Estos datos,
junto con los comentarios de la Junta, los comentarios públicos y la coordinación continua con los socios locales y estatales,
son la base de las solicitudes legislativas en curso. Un plan de trabajo más detallado sobre estos esfuerzos se presentará a la
Junta más adelante este verano.
Proyecto de Reducción y Alcance de Combustibles y Astilladora en la Carretera
El transporte y las obras públicas, en colaboración con Permit Sonoma y Fire Safe Sonoma, han comenzado a trabajar en un
proyecto de reducción y alcance de combustibles en las carreteras, financiado con donaciones de Cal Fire, en el noroeste del
condado de Sonoma, que se centra en las comunidades de Lower Russian River. Se han seleccionado los segmentos de
carretera para la encuesta de arboristas que identificaron árboles muertos, moribundos o peligrosos. Se contratará a un
arbolista profesional para estudiar los segmentos de carreteras seleccionados. Fire Safe Sonoma comenzará la divulgación y
la educación este verano. Permiso Sonoma está ordenando el nuevo camión y astilladora.
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Gestión de combustibles Educación y alcance de Propietarios de tierras privados
El programa Good Fire Alliance, bajo la dirección conjunta de la Extensión Cooperativa de la UC del Condado de Sonoma y
Audubon Canyon Ranch, continúa ayudando a los propietarios privados de tierras con educación, capacitación de campo y
demostraciones que ayudan con la aplicación del fuego prescrito (Incendio Rx) como así como el pastoreo dirigido. UCCE
está organizando escuelas de pastoreo en todo el condado para discutir todos los aspectos del pastoreo, incluido el pastoreo
multiespecie para el manejo de combustibles. La Junta aprobó recientemente un asistente de bomberos prescrito por la
UCCE de medio tiempo que se conectará directamente con los propietarios y se coordinará con Permit Sonoma en proyectos
de paquetes grandes y de paquetes múltiples.
Biocarbón
Como parte del programa FireSmart Lake Sonoma, Sonoma Water, en asociación con Ag Innovations y el Distrito de
Protección contra Incendios de Geyserville, realizó un taller de reducción de combustibles en mayo de 2019 con una
quemadura superficial (o quemadura de conservación) para enseñar una técnica de quemado de pilotes que convierte de
manera eficiente vegetación despejada a biocarbón. El biocarbón ayuda a capturar carbono y mejora la capacidad del suelo
para absorber el agua. Sonoma Water también se asoció con Sonoma Biocarbón Initiative/Sonoma Ecology Center para
organizar una mesa redonda de biocarbón en junio con nuevas conversiones de biomasa, reducción de combustibles y
actualizaciones de políticas de biocarbón de la Oficina de Planificación e Investigación del Gobernador.
Financiamiento de subvenciones para la gestión de la vegetación a lo largo de los caminos prioritarios
El Distrito de Protección contra Incendios de Geyserville, en asociación con Sonoma Water, Extensión Cooperativa,
Transporte y Obras Públicas de la UC, Centro para la Administración Social y Ambiental y Safe Sonoma, recibió una
subvención de $540,000 de CAL FIRE para gestionar la vegetación en los bordes de las carreteras, implementar un
planificador, desarrollar planes comunitarios de protección de la vida silvestre, llevar a cabo inspecciones de viviendas y
espacios defendibles en la cuenca del Lago Sonoma y las regiones vecinas, realizar actividades de alcance para los
terratenientes y organizan una serie de talleres defendibles de espacio/resiliencia al fuego para capacitar a los terratenientes
con el apoyo de la fuerza laboral, y desarrollar un conjunto de herramientas para la reducción de combustibles que describe
las prácticas y estrategias y sus costos.
Defensa de la Gobernanza
Además, la Oficina de Recuperación y Resiliencia, Sonoma Water y Permit Sonoma están colaborando con una colaboración
innovadora que trabaja con el Grupo de Trabajo para la Conservación de Bosques del Condado de Sonoma, Pepperwood
Preserve, EBALIVE y otros socios clave para promover la gobernanza, organización(es) u otros mecanismo necesarios para
proporcionar esfuerzos sostenibles (incluso rentables) de reducción del riesgo de incendio y Resiliencia a la sequía en tierras
privadas en el condado de Sonoma y la gran región de North Bay.
6. Continuar abogando por cambios sustanciales a las regulaciones de seguros
El Comisionado del Departamento de Seguros de California, Ricardo Lara, se reunió con los capitanes y funcionarios locales
de cuadras el 28 de mayo de 2019 en la Cámara de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma. El propósito de la
reunión fue escuchar el testimonio público de los sobrevivientes del incendio sobre sus frustraciones y dificultades con las
compañías de seguros y proporcionar información actualizada sobre los esfuerzos legislativos del año pasado.
El Departamento de Seguros ha emitido un aviso a las aseguradoras solicitando que extiendan la cobertura de gastos de vida
adicionales (ALE) por un año completo a los sobrevivientes cuyos beneficios de gastos de vida adicionales expirarán en unos
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meses. La cobertura de ALE generalmente incluye los costos de alimentos y vivienda, el alquiler de muebles, la reubicación y
el almacenamiento, y los gastos de transporte adicionales, mientras que una vivienda es inhabitable. El Departamento emitió
un segundo aviso solicitando a las aseguradoras que no deduzcan el valor de la tierra cuando los sobrevivientes que
sufrieron una pérdida total deciden comprar una nueva vivienda en una ubicación diferente. Muchas aseguradoras deducen
los costos de la tierra, reduciendo la cantidad que un propietario puede recibir.
El 7 de julio de 2019, la Junta de Supervisores envió una carta al Comisionado Lara agradeciéndole por haber venido al
Condado de Sonoma para proporcionar actualizaciones y escuchar a los capitanes de cuadra y agradecer su apoyo para
ayudar a los sobrevivientes de incendios en todo California. El comisionado Lara ha ofrecido organizar una reunión adicional
con los capitanes de cuadra y los funcionarios en los próximos meses. El personal seguirá con la oficina del Comisionado
para programar esto.
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 Preparación Comunitaria. 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 brinda 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.
• Continuar implementando tácticas en todo el Condado para 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.
A partir del 2 de junio de 2019, el Departamento de Manejo de Emergencias ha ocupado el cargo de Gerente del Programa
de Preparación Comunitaria. El Administrador del programa ha comenzado a revisar los programas de preparación múltiple y
la literatura para recopilar los recursos que se utilizarán para educar y capacitar a los residentes y vecindarios en la
preparación.
Resultados de la encuesta de preparación y prevención de la comunidad
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 en inglés y español que se publicó en línea del 25 de marzo de 2019 al 12 de abril de 2019. La encuesta se basó
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en encuestas anteriores publicadas por agencias federales y estatales, con revisión y aportes de expertos locales en la
materia. Se recibieron casi 2,000 respuestas a la encuesta.
A continuación se resumen los puntos principales de los resultados de la Encuesta de Preparación y Prevención
Comunitaria:
Resultados de preparación:
El 91% de las personas sabe lo que es una "bolsa de viaje", pero sólo el 36% tiene una.
● El 81% de las personas con una "bolsa de viaje" la almacenan en su casa, el 31% lo guardan en su automóvil y el 3%
en el trabajo. (Algunas personas tienen más de una “bolsa de viaje”).
● El 75% de las personas saben qué artículos deben estar en una "bolsa de viaje".
● Las personas están más preocupadas por los terremotos y los incendios forestales en el condado de Sonoma.
● El 70% de las personas sabe qué rutas de evacuación se deben utilizar en caso de emergencia.
● El 62% de las personas sabe dónde encontrar información de seguridad pública durante una emergencia.
● La mayoría obtiene su información de la radio y Nixle.
Resultados de prevención:
El 71% de las personas está de acuerdo en que saben qué medidas preventivas contra incendios forestales deben tomar
para fortalecer su hogar.
•

El 93% de las personas están familiarizadas con la forma de crear un espacio defendible en su hogar.

•

El 97% de los dueños de propiedades están familiarizados con saber que es su responsabilidad asegurarse de que
la vegetación se maneje apropiadamente en su propiedad.

• El 61% de las personas están familiarizadas con saber si su hogar se beneficiaría de las modernizaciones, como la
instalación de arriostramiento de terremotos.
• El 56% de las personas están familiarizadas con la comprensión de cómo espaciar adecuadamente las plantas e
incorporar materiales inflamables, como paredes de roca y caminos de ladrillos para mejorar un paisaje a prueba de
incendios.
El Condado emitirá encuestas periódicamente para rastrear qué tan preparada está nuestra comunidad con el tiempo, lo que
nos permitirá configurar y dirigir la campaña de concientización pública en el futuro.
8. Permiso expedito para propietarios de viviendas que están reconstruyendo
Permit Sonoma estableció un Centro de Permisos de Resiliencia que brinda servicios integrales de permisos e inspección
para los sobrevivientes de incendio y sus representantes que se ocupan de la reconstrucción de aproximadamente 2,250
estructuras residenciales destruidas o dañadas por los Incendios Complejos 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 son apropiados el alcance y los precios. Los servicios en el Centro de Permisos de Resiliencia
comenzaron el 13 de febrero de 2018 y se han emitido más de 1,150 permisos hasta el 19 de junio de 2019.
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9. Mejorar el sistema 2-1-1
El 16 de abril de 2019, la Junta de Supervisores otorgó a United Way of the Wine Country un acuerdo de financiamiento
para iniciar mejoras al sistema 2-1-1 en el Condado de Sonoma. Estos fondos respaldan un plan de transición para que
la organización asuma con éxito el liderazgo del 2-1-1 del Condado de Sonoma en el año fiscal 2019-20. El plan de
transición producirá varios entregables, 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 Condado de Sonoma 2-1-1 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 condado de Sonoma 2-1-1 también proporciona información de recursos críticos
para la comunidad en tiempos de desastre.
Luego de la implementación del plan de transición, United Way of the Wine Country 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 potencialmente a nivel regional.
Durante el período de transición, United Way of the Wine Country se centrará en los siguientes entregables:
• Involucrar a múltiples partes interesadas en el desarrollo de un plan de negocios estratégico para expandir 2-1-1 el
Condado de Sonoma, 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, 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 durante el
próximo año fiscal en el Condado de Sonoma.
10. Desarrollar un centro de recursos de ventanilla única
El Centro de Recursos abordará la brecha entre la recuperación tradicional de los programas del gobierno y los hogares que
avanzan sin asistencia directa. Esta brecha incluye una variedad de servicios de información y referencia, junto con servicios
directos, disponibilidad inmediata, 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 de un desastre. El concepto facilitaría 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 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 Rebuilding Our Community
(ROC) y el 2-1-1 de United Way. El personal ha comenzado la recopilación de información y el análisis de brechas, 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 Bloque y se está evaluando. Los próximos pasos
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incluyen discusiones más detalladas con Servicios Humanos, el Centro de Recuperación de la República de China y
agencias potenciales sin fines de lucro asociadas.
OTRAS ACTIVIDADES DEL AÑO 1 MARCO DE LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
PREPARACIÓN COMUNITARIA E INFRAESTRUCTURA
Planificación del Centro de Datos del Condado del Departamento de Servicios de Información (ISD)
ISD ha presentado una solicitud ante PG&E para designar al centro de datos del Condado y los sistemas de energía
asociados como una "instalación esencial" y PG&E ha concordado informalmente. Las Comisiones de Servicios Públicos de
California requieren que las empresas de servicios públicos notifiquen, cuando sea posible, a las instalaciones esenciales de
la posible necesidad de desenergizar durante condiciones específicas de alto riesgo, al menos 2 horas, si es posible, antes
de desconectar la alimentación de una línea. ISD está trabajando con los Servicios Generales para cumplir con los requisitos
de una solicitud formal de PG&E y el Aviso de Intención relacionado para una copia de seguridad redundante.
Sonoma Ready Day
El Plan de preparación de la comunidad identifica un evento de toda la comunidad como una táctica clave para difundir
información de preparación con la comunidad. La Oficina de Recuperación y Resiliencia se encuentra en las primeras etapas
de la planificación del Día de Preparación para Emergencias, el Día de Preparación de Sonoma, el domingo 8 de septiembre
de 2019 de 10 am a 3 pm en el Recinto Ferial Saralee & Richard's Barn del Condado de Sonoma. El evento ofrecerá
recursos de emergencia, demostraciones, conferencias breves, exhibiciones de vehículos de emergencia y herramientas para
educar y capacitar a los miembros de la comunidad para resistir y recuperarse de las emergencias. La planificación se
encuentra en las etapas iniciales, sin embargo, se publicará más información en la página del evento:
https://socoemergency.org/home/prepare/sonoma-ready-day/
Desarrollo del personal y expansión de beneficios de bienestar
La Oficina de Recuperación y Resiliencia, en asociación con el Departamento de Manejo de Emergencias y el Departamento
de Recursos Humanos, está explorando la expansión del Beneficio de Bienestar y Desarrollo del Personal disponible para los
empleados del Condado para incluir equipos de preparación para emergencias como una compra reembolsable permitida. En
espera de la dirección de la Junta de Supervisores, el personal explorará la implementación de esta opción.
El Condado es el empleador más grande en el Condado de Sonoma y se requiere que cada empleado se desempeñe como
trabajador de servicios de desastres si es necesario durante una emergencia. La expansión de este beneficio aumentará las
oportunidades para que los empleados del Condado y sus familias estén más preparados y aumenten su disponibilidad y
capacidad para servir a la comunidad durante un desastre.
Los gastos de suministro de preparación para emergencias podrían incluir paquetes de preparación de emergencia
preenvasados para individuos, niños y familias. Estos conjuntos están disponibles en varios minoristas. Otros gastos
potenciales podrían incluir generadores y otras fuentes de alimentación de electricidad de emergencia.
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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RED: Renovación del Distrito Empresarial
En diciembre de 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). RED regionaliza la producción de viviendas, reúne y
aprovecha el financiamiento y la financiación, comparte los riesgos y los beneficios del desarrollo, 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 RED es trabajar en todas las jurisdicciones para comercializar y atraer a los desarrolladores,
para combinar el financiamiento privado y los fondos públicos, para apalancar los fondos de subvenciones estatales y
federales y para facilitar la creación de viviendas que cumplan con los objetivos establecidos de políticas públicas para
aumentar la densidad, acceso al tránsito, protección de espacios abiertos y separadores de la comunidad y mejora de la
eficiencia energética, resiliencia al clima y la 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. El RED está implementando actualmente una estrategia legislativa para
asegurar fondos estatales para apoyar la producción de unidades de vivienda para la fuerza laboral, orientadas al tránsito,
por encima de los requisitos del código, asequibles y para la fuerza laboral en nuestra comunidad, así como un apoyo
continuo para la planificación y administración del RED. La Junta de RED ha entrevistado a los candidatos para un Director
Ejecutivo y nombrará un Director a fines de julio de 2019.
Subsidio global para el desarrollo comunitario - Recuperación ante desastres (CDBG-DR)
El Condado de Sonoma y otras jurisdicciones afectadas por los desastres de 2017 están programados para recibir una
Subvención de Desarrollo Comunitario - Fondos de Recuperación por Desastre (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) a través
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. Los líderes de ORR y CDC trabajaron con HCD para influir
en el diseño del programa y el Plan de Acción requerido, particularmente en lo que respecta a la financiación para la
propiedad y el desarrollo de alquileres. Los programas de propiedad serán operados por el estado, pero los fondos de
desarrollo y preservación multifamiliares se administrarán localmente. La parte de los fondos multifamiliares del Condado de
Sonoma será de $4.7 millones; la de ciudad de Santa Rosa será $38.5 millones, lo que refleja la proporción de inquilinos de
bajos ingresos directamente afectados por los incendios forestales de 2017.
Una vez que HCD publique las pautas finales del programa, la Comisión de Desarrollo Comunitario buscará administrarlas
para los desarrollos calificados y necesarios a través de un Aviso de Disponibilidad de Fondos. La Junta de
Comisionados/Supervisores tomará la determinación final de cuáles serán los requisitos locales y, para la selección final de
los desarrollos, se presentará al HCD para su revisión de elegibilidad y cumplimiento.
Obteniendo nuevos recursos para albergar a los más vulnerables del Condado de Sonoma
La Autoridad de Vivienda del Condado de Sonoma obtuvo sesenta cupones nuevos para inquilinos para atender a los
hogares más vulnerables.
El sistema de atención a personas sin hogar fue rediseñado para crear una estructura de gobierno, política e inversión
unificada. El condado de Sonoma obtuvo $12 millones en fondos nuevos por única vez del Estado de California, lo que
representa tres veces el financiamiento anual habitual de la Comisión. Estos fondos se incorporaron a una solicitud de
financiación consolidada que concluyó en marzo de 2019 e inyectará nuevos recursos sustanciales a los esfuerzos locales
para acabar con la falta de vivienda.
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Los CDC copatrocinaron dos solicitudes exitosas de fondos del Estado de California No Place Like Home que conducirán a la
producción de 115 unidades de vivienda de apoyo permanente para personas con enfermedades mentales graves y
persistentes.
Con la ayuda del Fondo del Condado para la Vivienda y otros recursos de la Comisión, se pusieron en servicio treinta nuevas
unidades asequibles adicionales, tanto de alquiler como propias; 103 unidades están en construcción, y ochenta unidades
recibieron nuevos compromisos de financiamiento.
Aumento de la seguridad regulatoria
El Condado evaluó y presentó estándares multifamiliares actualizados, viviendas de la fuerza laboral que combinan
estándares de zonas cercanas a los puestos de trabajo y otras iniciativas de viviendas que fueron aprobadas por la Junta en
octubre de 2018. Los siguientes pasos incluyen la revisión de oportunidades de desarrollo de mayor densidad dentro de las
Áreas de Servicio Urbanas cerca de puestos de trabajo y tránsito, según lo estipulado en el Plan General, para identificar
viviendas de la fuerza laboral que combinan los distritos de la zona. Este trabajo está empezando a utilizar los fondos de
SB2. SB2 proporciona financiamiento estatal y asistencia técnica a los gobiernos locales para ayudarles 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 cuotas y otros documentos de
planificación, para apoyar las necesidades de vivienda regionales. 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 hogares 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 al condado de Sonoma. Los residentes de WUI sobre la importancia del espacio defendible y los
principios de endurecimiento estructural a través de eventos específicos y alcance. 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 propietario 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.
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Las respuestas a la Solicitud de propuestas para el campus de Chanate se recibieron en mayo de 2019 y se están
evaluando. 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. En julio, la Junta considerará un contrato de consultoría para un Asesor
Técnico que ayudará al Condado a evaluar oportunidades para consolidar edificios en el campus o trasladar funciones
administrativas a otros lugares. Además, el Condado continúa identificando posibles oportunidades de vivienda en otras
tierras del Condado que requerirán trabajo de diligencia debida y recursos adicionales para avanzar. Se alcanzaron
importantes hitos de desarrollo en dos sitios clave de viviendas propiedad de los CDC que en conjunto producirán 345
unidades de vivienda (West College y Roseland Village). La Junta aprobó fondos únicos de fondos de contingencia por un
monto de $200,000 para respaldar la evaluación de oportunidades para el desarrollo de viviendas asequibles en propiedades
propiedad del Condado.
ECONOMÍA
Programa de Educación Cooperativa
El personal de la Junta de Desarrollo Económico (EDB, por sus siglas en inglés) continúa trabajando para crear orientaciones
profesionales sostenibles vinculadas 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
Centro de Oficios de Construcción
En colaboración con Santa Rosa Junior College (SRJC), la Junta de Desarrollo Económico (EDB) solicitó una subvención
después de los Incendios de octubre de 2017 ante la Administración de Desarrollo Económico (EDA) para financiar un Centro
de Oficios de Construcción de última generación en SRJC Petaluma Campus. Se estima que el Centro capacitará a 750
trabajadores de la construcción cada año e incluirá capacitación en técnicas y prácticas de construcción verde y sostenible
como parte del plan de estudios.
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 Tipping Point y en lugar del valor de la tierra de SRJC valorada en más de $1 millón.
Consejo de Alineación de Talentos
Desde que se aprobó el Marco, EDB ha convocado dos veces a su Consejo de Alineación de Talentos; un grupo compuesto
por 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). El grupo se ha reunido para
discutir temas, desafíos, posibles cambios en el currículo y políticas que podrían alentar a los estudiantes a permanecer en el
Condado de Sonoma después de la graduación. El grupo está trabajando actualmente 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.
Acceso a préstamos de recuperación
EDB y Creative Sonoma continúan ayudando a las organizaciones públicas y privadas del Condado de Sonoma a acceder a
préstamos de recuperación económica para respaldar préstamos comerciales y donaciones a empresas calificadas. Además
de facilitar el acceso a los fondos de recuperación de fuentes federales, estatales y privadas para negocios locales, se
recaudaron y distribuyeron aproximadamente $250,000 a empresas y organizaciones en el sector creativo. Recientemente, la
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EDA finalizó la aprobación de fondos para un plan EDB que creará un fondo de préstamos de $1 millón para ayudar a las
empresas del Condado de Sonoma a acceder al capital necesario.
Banda ancha
El personal de EDB se ha reunido con los departamentos de seguridad pública del Condado en un esfuerzo por comprender
mejor las brechas de comunicación, lo que puede dificultar la información entrante y saliente durante una situación de crisis.
Los esfuerzos de banda ancha continúan siguiendo las recomendaciones y la orientación proporcionadas por el Plan
Estratégico de Banda Ancha, y el personal está investigando activamente los fondos de la subvención para apoyar proyectos
piloto en áreas rurales.
SERVICIOS DE RED DE SEGURIDAD
Los departamentos de Safety Net continúan enfocándose en mejorar la capacidad de servicio central del Condado para
abordar las necesidades de recuperación a largo plazo y prepararse para futuros desastres.
Capacitación y mejoras en el albergue
El Departamento de Servicios Humanos (HSD, por sus siglas en inglés) completó una serie de capacitación en refugios en el
otoño de 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 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 de 2018, seguido de un seminario para el personal de HSD y
los socios de refugio del Condado. En febrero de 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 ferial 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 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 2018 con la Fuerza de Tareas de Defensa
del Inmigrante de North Bay Projects para discutir formas de asegurar que el personal bilingüe esté disponible en los
albergues. Durante las Tormentas e Inundaciones de Invierno de 2019, toda la señalización del refugio se produjo tanto en
inglés como en español.
Coordinación de alimentos de emergencia
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 publicó una solicitud
para precalificar a los proveedores de servicios de alimentos en abril de 2019 y envió una notificación por correo electrónico
cuando se abrió la solicitud. Si bien las directrices de reembolso de FEMA no permiten una preferencia local por empresas de
propiedad local, UCCE, 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 postularse. Las propuestas de ofertas están siendo
evaluadas actualmente por el personal de Compras del Condado.
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,
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incluido un inventario y un mapeo de los recursos alimentarios locales disponibles en todo el condado y a nivel nacional
durante los desastres. Dirigir este ítem es 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. UCCE Sonoma está definiendo un alcance
de trabajo más específico y una propuesta de presupuesto. El trabajo puede incluir una reunión 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. Food Distribution Directory.
Apoyo a la fuerza laboral
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 los incendios.
Desde los incendios, el enlace de trabajo del condado de Sonoma ha servido a 1,022 solicitantes de empleo y más de 450
empresas. Un total de 393 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, 211
solicitantes de empleo se han inscrito en programas de capacitación sin costo para ellos, incluida la capacitación remunerada
en el trabajo; 95 de estos han sido en construcción y oficios.
Más de $650,000 de dólares federales se han invertido en capacitación y servicios de apoyo para que los solicitantes de
empleo puedan obtener un empleo 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.
El Equipo de Servicios Comerciales con Job Link brinda servicios de Respuesta Rápida a empresas que muestran señales de
problemas. 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 a 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, 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 empleo.
Contratación basada en el rendimiento
Para comprender y abordar las inequidades sociales y avanzar 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 la Junta y los
Departamentos contratan y financian programas de servicios de red de seguridad. La Junta aprobó estos principios el 2 de
abril de 2019. Los principios propuestos fueron desarrollados 1) asegurar que las prioridades de políticas se aborden de
manera coordinada y estratégica, 2) asegurar que los recursos y servicios se distribuyan de manera equitativa y justa entre
las regiones, 3) promover una proceso justo, abierto y competitivo para la selección de proveedores, y 4) reducir 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 incorporar los indicadores y resultados de desempeño en los contratos, e ideas sobre cómo
desarrollar un sistema de gestión de desempeño más sólido para los programas de redes de seguridad. Los resultados clave
y las metas de desempeño se definirán en los contratos y, con el tiempo, una parte de la compensación puede estar
vinculada al logro de estos resultados.
Finalización de los servicios de consejería de California HOPE
El Programa de Asistencia y Capacitación para Consejería en Crisis, conocido localmente como California HOPE, se ha
administrado en el Condado de Sonoma a través de la División de Salud del Comportamiento del Departamento de Servicios
de Salud del Condado. Los servicios se iniciaron inmediatamente después de los incendios de octubre de 2017 para brindar
servicios de asesoramiento y apoyo emocional a la comunidad. El programa ha sido financiado a través de una subvención
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de $4.3 millones de FEMA y una subvención adicional de $1 millón de Kaiser Permanente. Los consejeros de California
HOPE han brindado más de 70,000 servicios y sesiones de asesoramiento a miembros de la comunidad (esta información
contiene individuos duplicados).
A partir del 30 de junio de 2019, los asesores de California HOPE ya no brindarán servicios de asesoría, sin embargo, los
consejeros están conectando a los miembros de la comunidad con otros servicios que son gratuitos y están ampliamente
disponibles para brindar apoyo. El soporte continuo está disponible a través de los siguientes tres recursos:
•
•
•
•
•
•
•

Wildfire Mental Health Collaborative -- llame a NAMI al (866-960-6264) o visite www.mysonomastrong.com
Reconstruyendo nuestra comunidad (ROC) en el condado de Sonoma -- llame al (707) 535-3349 o visite
https://rocsonomacounty.org
Administración de casos de desastres de Catholic Charities -- llame al (866) 542-5480
Centro de bienestar integrado de las escuelas de la ciudad de Santa Rosa -- llame al (707) 890-3827 o visite
www.srcschools.org/domain/2112
Clínica gratuita de la comunidad judía: llame al (707) 585-7780 o visite www.jewishfreeclinic.org/
Sonoma Community Resilience Collaborative: llame al (707) 303-3600 o visite www.srhealth.org/about-us/resiliencecollaborative/
Centro de bienestar y defensa Apoyo para la salud mental entre pares -- llame al (707) 565-7800 o visite
www.wellnessandadvocacy.org/

ACCESS Sonoma
En abril de 2017, la Junta de Supervisores estableció la prioridad estratégica a largo plazo de fortalecer el sistema de redes
de seguridad del Condado mediante el desarrollo de estrategias coordinadas para abordar los desafíos complejos e
interrelacionados de salud, vivienda y servicios sociales por parte de nuestros residentes más vulnerables en un esfuerzo por
mejorar su bienestar. En respuesta a la directiva de la Junta sobre la Red de Seguridad, los Departamentos de la Red de
Seguridad del Condado de Sonoma (denominada Red de Colaboración de la Seguridad) de Servicios de Salud, Servicios
Humanos, Comisión de Desarrollo Comunitario (vivienda), Libertad Condicional, Fiscal del Distrito, Sheriff, Tribunales,
Manutención de Menores El Departamento de Servicios, Defensoría Pública, Sistemas de Información y el Consejo del
Condado crearon una iniciativa innovadora: acceso a la atención coordinada y potenciación de la autosuficiencia (ACCESS)
en el condado de Sonoma. ACCESS Sonoma tiene un enfoque de cuatro frentes para lograr los objetivos del Condado; un
Equipo Multidisciplinario Interdepartamental (IMDT) integrado por representantes de todos los Departamentos de la Red de
Seguridad, un Centro de Datos Integrados/Watson Care Manager desarrollado en asociación con IBM, un sistema de
gobierno liderado por la Red de Colaboración de la Red del Condado y asociaciones con organizaciones comunitarias e
instituciones académicas.
Desde su inicio, poco después de los Sonoma Complex Fires, el caso IMDT gestionó 78 víctimas de incendios, brindó
servicios para ayudar a encontrar vivienda y les ayudó a ser autosuficientes. Han brindado servicios de alcance, derivación y
servicios directos a más de 1300 clientes con altas necesidades y han brindado un manejo intensivo de casos a más de 60
personas sin hogar con necesidades de atención médica de alto nivel, abuso de sustancias y servicios sociales. Ellos están
trabajando con los más altos usuarios de servicios E.D. para ayudar a encontrar mejores alternativas. Como resultado de
este programa, hemos podido encontrar viviendas, brindar atención médica más eficiente y efectiva, inscribir a clientes en
servicios de apoyo social y ayudar a muchos de nuestros clientes a permanecer fuera del sistema de justicia penal. Gran
parte del trabajo de IMDT se realiza en coordinación con nuestros socios comunitarios.
Para respaldar la administración de casos de clientes, el Condado se asoció con IBM para desarrollar un Centro de datos
integrado usando IBM Watson Care Manager para desglosar los silos de información entre los departamentos de la red de
seguridad. El sistema proporciona importantes herramientas de gestión de la atención y facilita el intercambio de información
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de una manera que antes no era posible. El sistema ha sido utilizado durante más de un año por los administradores de
casos en el IMDT para brindar una atención más eficiente y efectiva. Se está desarrollando en fases, y la Fase 4 comenzará
en el otoño de 2019. Esta próxima fase ampliará el sistema para incluir un portal de clientes, capacidad de referencia,
funciones de seguridad ampliadas y un sistema de alerta básico que notifica a los proveedores de atención sobre problemas
importantes.
ACCESS Sonoma ha sido reconocida por su innovación y excelencia por la Asociación Nacional de Condados con su Premio
a la Innovación y por IBM con su Premio a la Ventaja.
RECURSOS NATURALES
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 de 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 resiliencia a largo
plazo, incluida la ubicación de huellas de edificios, caminos, comunidades de vegetación y datos hidrológicos. En marzo de
2019, Ag + Open Space finalizó los mapas de daños en el pabellón del incendio posterior a 2017 (http://sonomavegmap.org/
newsletters/Winter_2019.html). La organización está utilizando estos datos para informar la gestión futura de la vegetación en
las propiedades Ag + Open Space. Ag + Open Space se asoció con Cal Fire y entidades locales públicas y privadas de
conservación para planificar y coordinar proyectos regionales de manejo de combustible tanto en el valle de Sonoma como
en la cuenca de Mark West Creek, y está monitoreando la respuesta de la vegetación y la carga de combustible en las
propiedades privadas quemadas. Este verano, 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 gestión.
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. Los Parques
Regionales han ampliado el área y la cantidad de parques que se están desyerbando como herramienta de gestión de
combustible. Tres miembros del personal se han certificado como bomberos básicos de áreas silvestres para facilitar una
mayor aplicación del fuego prescrito. Un incendio prescrito de 18 acres se completó con éxito en junio de 2019 en el Parque
Regional del Valle de Sonoma. Los Parques Regionales se están preparando para comenzar la estabilización del suelo y la
revegetación en Hood Mountain utilizando los fondos recientemente otorgados por FEMA HMGP.
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 y capacitaciones de 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.
Todas las agencias de recursos naturales del condado han continuado coordinando y colaborando en varios temas, incluido
el desarrollo y la adopción de una resolución de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma el 6 de junio de 2019 para
reducir el uso de pesticidas para disminuir la posible exposición humana a las toxinas.
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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 una ruta crítica 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.
Programa de subvenciones de mitigación de riesgos de FEMA. El propósito del Programa de Subvenciones para la
Mitigación de Riesgos (HMGP) de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) es ayudar a las comunidades
a implementar actividades de mitigación de riesgos luego de una Declaración Presidencial de Desastres Mayores en las
áreas del estado, tribu o territorio solicitada por el Gobernador o el Ejecutivo Tribal. El propósito clave de este programa de
subvenciones es promulgar medidas de mitigación que reduzcan el riesgo de pérdida de vidas y bienes en futuros desastres.
En California, la Oficina de Servicios de Emergencia de California (CalOES) administra estos fondos para la implementación
de las actividades del proyecto de mitigación de peligros. Esta financiación está abierta y es competitiva en todo el estado. El
HMGP financia proyectos en propiedad pública o privada, y puede usarse para mitigar cualquier vulnerabilidad natural o
amenaza (es decir, sísmica, inundación, sequía, incendio forestal, tsunami) no sólo representa el peligro en respuesta al
desastre específico.
Desde julio de 2018, los Departamentos y Distritos del Condado han presentado 28 solicitudes de subvención a HMGP en
respuesta a los desastres declarados por el gobierno DR-4344 (octubre de 2017: Incendios forestales), DR-4353 (Southern
California Wildfires) y DR-4407 (California Wildfires). Las 28 aplicaciones se combinaron en 25 propuestas para crear
eficiencia y reducir los gastos generales al agrupar proyectos similares cuando sea posible. Estas aplicaciones tienen
objetivos compartidos de implementar actividades en el Marco de Recuperación y Resiliencia y cumplir con las prioridades de
liderazgo del Condado. Un informe de estado de las actividades de la propuesta HMGP y las hojas informativas de cada
propuesta presentada están disponibles en: http://sonomacounty.ca.gov/Office-of-Recovery-and-Resiliency/FEMA-HazardMitigation-Grant-Program/.
De las 25 solicitudes presentadas, CalOES recomendó 18 propuestas de financiamiento federal (DR-4344 y DR-4353), seis
de las propuestas aún se encuentran en el proceso de revisión de CalOES (DR-4407), y una propuesta se ha incluido en la
lista de espera hasta que se conviertan en fondos adicionales disponibles. Si se otorga, la subvención proporcionaría fondos
para implementar $32.6 millones en proyectos diseñados para reducir el riesgo de vidas y pérdidas de propiedad debido a
desastres naturales. FEMA está en el proceso de revisar la recomendación de CalOES. El proceso de revisión de FEMA es el
siguiente:
1. FEMA revisa las recomendaciones de CalOES;
2. FEMA lleva a cabo su revisión ambiental y de preservación histórica para cumplir con la Ley de Política Ambiental
Nacional (NEPA); y
3. FEMA hace una recomendación final de financiamiento a CalOES.
Cuatro propuestas pasaron por la primera fase de la revisión de FEMA (es decir, Estabilización y Revegetación de Hood
Mountain, Condado de Sonoma Adaptado a Incendios Forestales, Educación e Incentivos para Comunidades Seguras y
Resilientes, Estabilización del Banco de Vías del Condado de Sonoma y el proyecto del Sistema de Cámara de Alerta
Temprana). La finalización de los documentos federales de autorización ambiental tomará aproximadamente 60 días.
Utilizando ese cronograma, FEMA probablemente notificará su decisión sobre dos subvenciones antes de septiembre de
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2019. Las notificaciones de adjudicación finales para todas las propuestas recomendadas por el DR-4344 CalOES se
anticipan a más tardar en octubre de 2019.
Además de mover las propuestas a través del proceso de subvención federal, el trabajo ha comenzado a integrar los
requisitos de costos compartidos de los propietarios de la propiedad de HMGP con la posible expansión del Programa de
Independencia Energética del Condado de Sonoma (SCEIP). Debido a que los elementos de endurecimiento de la estructura
sísmica y los incendios forestales también pueden tener un componente de eficiencia energética, la expansión del SCEIP, si
es aprobada por la Junta, podría dirigir las opciones de financiamiento a los propietarios que participan en la subvención.
Figura 1. Propuestas de subvención de mitigación de riesgos del condado, DR-4344 y DR-4353, por área del
programa
Propuestas de programas de subvenciones de mitigación de peligros, DR-4344 y DR-4353
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2019 tormentas de invierno e inundaciones. El 25 de febrero de 2019, el gobernador Gavin Newson emitió una proclamación
de emergencia para el Condado de Sonoma para ayudar a la comunidad a responder y recuperarse de peligrosas
inundaciones, deslizamientos de tierra e infraestructura crítica. El 18 de mayo de 2019, el presidente Trump aprobó una
declaración de desastre mayor por desastre para 2019 severas tormentas de invierno, inundaciones, deslizamientos de tierra
y aludes de lodo (DR-4434), que abrieron fondos de asistencia pública reembolsables a nivel federal para el Condado. Aún
no se ha anunciado un Aviso de disponibilidad de fondos (NOFA) para HMGP; pero en base a declaraciones federales
anteriores, es probable que el NOFA se anuncie en octubre de 2019.
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Luego de la inundación del Russian River, los dueños de propiedades reportaron numerosos deslizamientos de tierra y fallas
en los bancos de ríos en todo el Condado de Sonoma. La Oficina del Administrador del Condado celebró contratos con los
Distritos de Conservación de Recursos (RCD) de Gold Ridge y Sonoma para ampliar y brindar asistencia técnica a los
propietarios de las propiedades afectadas por las inundaciones. Los RCD realizaron visitas al sitio con cada propietario de
propiedad y están desarrollando un informe que describe el impacto de inundación específico del sitio, el costo de la
reparación y una lista de posibles fuentes de financiamiento de subvenciones. Los contratos con los RCD están conectando
directamente a los propietarios privados con fondos públicos que de otra manera no estarían disponibles.
La Oficina de Recuperación y Resiliencia está coordinando con los departamentos para desarrollar una lista de proyectos
priorizados que podrían ser apoyados por DR-4434 para el financiamiento de subsidios para la mitigación de riesgos para la
consideración de la Junta. De manera similar a los desastres anteriores, la selección inicial del proyecto se basará en los
proyectos establecidos en el Plan de Mitigación de Riesgos del Condado de Sonoma 2017, las fuentes de financiamiento de
los partidos y las prioridades de liderazgo. Para solicitudes que no avanzan bajo el DR-4434, el Comité Directivo de la
Subvención evaluará y buscará fuentes de financiamiento alternativas apropiadas.
Resumen de los fondos de recuperación y resiliencia del año fiscal 2019-20. La Junta aprobó más de $41.2 millones en
inversiones para los esfuerzos de Recuperación y Resiliencia en el presupuesto del año fiscal 2019-2020.
Esta inversión, entre otras cosas:
•
•
•
•
•

Mejorará el recientemente formado Departamento de Manejo de Emergencias con más de $3 millones para trabajar
en la creación de un sistema integral de alerta comunidad y de de alerta;
Apoyará a las agencias de servicios de bomberos con más de $8 millones, incluida una inversión en una campaña de
reducción de combustibles en todo el condado, y fondos adicionales para que REDCOM mejore el envío de
emergencias, incendios y atención médica a áreas no incorporadas del condado;
Apoyará los desarrollos de viviendas asequibles, la distribución de subvenciones y el Centro de Permisos de
Resiliencia con más de $15 millones;
Ayudará a implementar un plan de preparación de la comunidad por $500,000 durante los próximos dos años para
educar y capacitar a los residentes del Condado de Sonoma para que se preparen, respondan y mitiguen
emergencias; y
Obtendrá $4.9 millones para los requisitos locales equivalentes para recaudar más de $33 millones en fondos
federales por hasta 22 solicitudes del Programa de Subvención de Mitigación de Riesgos (HMGP). El HMGP respalda
cualquier acción sostenible que se tome para reducir o eliminar el riesgo a largo plazo para las personas y la
propiedad de futuros desastres.
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