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EL CENTRO LOCAL DE RECUPERACIÓN Y ASISTENCIA DEL CONDADO DE SANTA BARBARA
ABRE SUS PUERTAS
Recursos Disponibles para las Víctimas de los Incidentes Thomas Fire y Tormenta de Enero

(SANTA BARBARA) – A partir del 17 de enero del 2018, el Condado de Santa Bárbara, en
cooperación con agencias de emergencia locales, estatales y federales, abrieron un Centro Local de
Recuperación y Asistencia para las víctimas de los incidentes Thomas Fire y la Tormenta de enero.
Los representantes de agencias locales, estatales y federales están presentes para proporcionar
recursos tales como asistencia para vivienda, consejería, información para ayudar en la
reconstrucción, permisos, pérdida de negocios y/o de empleo, limpieza de materiales peligrosos,
recursos básicos de salud y humanos y otros asuntos que puedan impactar a las personas debido a
los dos desastres juntos.
El Centro Local de Recuperación y Asistencia estará abierto, inicialmente, hasta el 3 de Febrero, 2018
en la iglesia Calvary Chapel Santa Bárbara, 1 N. Calle César Chávez, Santa Bárbara, 93103 durante el
siguiente horario: de 11 a.m. a 6:30 p.m., de lunes a viernes y de 10 a.m. a 2 p.m. los sábados. El
Centro estará cerrado los domingos.
La Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) es únicamente una de las agencias en el
centro para registrar a las personas, familias, estudiantes y negocios impactados, para ofrecer ayuda
por desastre, así como la verificación del estatus de las solicitudes que ya han sido registradas.
Las personas pueden hablar directamente y en persona con un especialista del programa sobre sus
problemas individuales, en el Centro de Asistencia o por teléfono al 800-621-3362. Las personas
pueden inscribirse para recibir asistencia en www.DisasterAssistance.gov.
“Proporcionamos un portal para los Programas de Asistencia por Desastre Federal y Estatal," dijo
David Passey, Director de Asuntos Externos de FEMA. "Una vez que registramos personas, pueden
comenzar a ver algún tipo de asistencia en aproximadamente una semana."

Para mayor información sobre el Centro de Recuperación y Asistencia Local llame al 833-688-5551 o
visite el sitio web del Condado de Santa Bárbara www.countyofsb.org
Las agencias y entidades representadas incluyen:
Cruz Roja Americana
Departamento de Seguros de California
Departamento de Impuestos y Tarifas de California
Oficina de Servicios de Emergencia de California (OES)
Representante de los Pequeños negocios de California
Directiva de los Contratistas con Licencia.
Por el Condado de Santa Bárbara:










Servicios Comunitarios
Salud Mental
Departamento de Salud Pública
Departamento de Servicios Sociales
La Fiscalía
Salud Ambiental
Departamento de Planeación
El Defensor Público
Oficina de Récords Públicos

Cox Communications
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)
Departamento de Vehículos Motorizados
Departamento para el Desarrollo de los Empleados (EDD)
Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA)
Departamento de Licencias para Negocios del Estado de
California
Tesorería del Estado de California
Asistencia legal gratuita
Ejército de Salvación
Banco de Alimentos de Santa Bárbara
Asociación de Contratistas de Santa Bárbara

Administración de los Pequeños negocios (SBA) Asistencia
para Desastres
Grupo Rubicón
Unity Shoppe
Servicios




So Cal Gas
Montecito Water
So Cal Edison

-30Emergency Alert System:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign up
at www.AwareAndPrepare.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
Stay Connected:
For ongoing updates, go to www.CountyofSB.org, follow @countyofsb on Twitter and Facebook, or call 2-1-1
from 805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898-211.
Sistema de Alerta de Emergencia:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbete a www.AwareAndPrepare.org, si no podemos localizarte, no podemos alertarte.
Permanece Conectado:
Para actualizaciones continuas, ve a www.CountyofSB.org, sigue @countyofsb en Twitter y Facebook o llama
al 2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572 para fuera del 805, o manda por texto tu código postal al
898-211.

