
 
Actividades para la Eliminación de Desechos Domésticos Peligrosos de 

Propiedades Afectadas por el Incendio Thomas 
 

Se declaró una Emergencia de Salud Pública en el Condado de Ventura el 8 de diciembre de 

2017, para proteger la salud pública y el medio ambiente contra los desechos peligrosos, 

escombros del incendio y las cenizas restantes en las propiedades afectadas por el incendio 

forestal.  

Para acelerar el proceso de recuperación y la eliminación segura de desechos peligrosos y 

escombros debido al incendio, el Condado coordinará con el Estado y agencias Federales para 

la remoción de desechos peligrosos y escombros originados por el incendio de estructuras y 

propiedades dañadas por el incendio forestal usando el Programa de Remoción de Escombros 

de Fuego del Estado.  

Hay dos fases de este programa: 

Primera Fase: Eliminación de desechos domésticos peligrosos (HHW), 
Segunda Fase: Eliminación de escombros y cenizas. 

 
Esta hoja informativa se refiere sólo a la eliminación de desechos peligrosos. Una hoja por 
separado tratará  con la eliminación de escombros, Segunda Fase. 

 
Primera Fase 

Equipos del Departamento de Control de Substancias Tóxicas (DTSC) de California y/o US 

EPA, junto con personal de la División de Salud Ambiental, 

inspeccionarán su propiedad y eliminarán  desechos 

domésticos peligrosos que puedan representar una 

amenaza para la salud humana y al ambiente como 

baterías, asbesto identificable, pesticidas, productos de 

limpieza y pinturas. 

No hay costo por este servicio para residentes afectados y 

no es necesario presentar una solicitud para participar. Se 

están realizando esfuerzos necesarios para iniciar la 

Primera Fase. Una vez que su propiedad ha sido limpiada, 

un aviso amarillo como este será fijado en la propiedad. 

Este aviso es requerido para iniciar la eliminación de 

escombros o demolición y para obtener permisos para 

construir.  

Usted se puede registrar para recibir notificaciones sobre recuperación en 

http://venturacountyrecovers.org    

 

Ventura County Environmental Health Division 
800 S. Victoria Ave., Ventura CA 93009-1730 

Telephone: 805/654-2813 
 
 

 

http://venturacountyrecovers.org/

