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                        VENTURA COUNTY SHERIFF 

                    NEWS STORY 

                           

                         GEOFF DEAN, SHERIFF 

www.VCSD.org 

 
Naturaleza del 
Incidente: 

Preparación de la Comunidad para una tormenta de lluvia significativa 

 
Localidad: 

 
Lugares quemadas por el Incendio Thomas – Condado de Ventura lado 
Oeste 
 

Fecha y horario: Enero 8, 2018 

Unidades 
responsables:  

Oficina de Servicios de Emergencia del Alguacil, Departamento de 
Bomberos del Condado de Ventura, Trabajos Públicos del Condado de 
Ventura, Oficina Ejecutiva del Condado 
 
 

Narración: 

Lunes, 8 de enero trae la primera tormenta significativa del Sur de California de esta temporada  
Al acercarse a la región, esta tormenta trae una cantidad de lluvia estimada en media pulgada a 
una pulgada cada hora en las montañas de la parte oeste del Condado de Ventura empezando 
la noche del lunes hasta el martes, 10pm a 6am.  Este periodo de tiempo es lo que se espera 
sea lo más intenso de la tormenta con la lluvia disminuyendo después de las 6:00 am del martes.  
Mas lluvia intensa es posible durante periodos cortos durante el martes. 
 
Muchos lugares en el condado están susceptibles a avalanchas de lodo aún sin el impacto que  
el Incendio Thomas tuvo en las montañas.  El Incendio Thomas acabó con cientos de pies 
cuadrados de la vegetación en las montañas y lomas las cuales mantenían la tierra en pie.  
Según los geólogos que han estudiado el área quemada, la tormenta del lunes puede traer 
bastante lluvia para causar avalanchas de lodo y escombros en los lugares que fueron 
impactados por el Incendio Thomas.  Los miembros de la comunidad necesitan estar 
conscientes que una avalancha de escombros puede ocurrir de repente y sin aviso.   
 
En anticipación a esto y otras tormentas esta temporada, los presos de la cárcel Todd Road han 
estado llenando bolsas de arena, 2,000 por día.  La Oficina del Alguacil del Condado de Ventura 
ha obtenido 40,000 bolsas de arena adicionales del Departamento de Defensa para que sean 
distribuidas a la población durante la temporada de lluvia.  Trabajos Públicos del Condado de 
Ventura ha comprado bolsas de arena adicionales, disponibles a la población gratuitamente.  De 
esta manera los residentes pueden proteger sus hogares y negocioso del flujo de lodo y 
escombros.  La distribución de bolsas de arena será en las estaciones  de bomberos del 
Condado de Ventura en los alrededores de los lugares afectados por el Incendio Thomas, 
además tendrán el equipo necesario para llenar bolsas de arena en caso de que se agoten las 
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bolsas.  Los residentes pueden obtener las bolsas de arena durante el horario normal de servicio 
de las estaciones de bomberos.  Cuando los bomberos no estén atendiendo una emergencia, 
ellos estarán disponibles para ayudar a los residentes.    
 
Para los residentes de Ventura, las bolsas de arena están disponibles en (hasta agotar 
existencia): 
 
- City of Ventura, Sanjon Maintenance Yard, 336 Sanjon Road (Estacionamiento) 
- Poinsettia Pavilion, 3451 Foothill Road (estacionamiento bajo) 
Se les pide a los residentes traer sus propias palas. 
 
La Oficina de Servicios de Emergencia del Alguacil abrirá su Centro de Operaciones de 
Emergencia el lunes por la mañana, se han reunido en juntas de planeación con otras agencias 
anticipando esta lluvia, agencias como el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, 
Trabajos Públicos de Ventura, Oficina Ejecutiva del Condado, líderes comunitarios de la región, 
y la Cruz Roja Americana. 
 
De ser necesario, los residentes deben estar preparados para evacuar.  El sistema de 
notificación funcionó muy bien durante el Incendio Thomas, pero ningún sistema es perfecto.  
Esté atento, ponga atención y ayude a sus vecinos, amigos y familiares a mantenerse al tanto.  
Si son necesarias las evacuaciones el lugar inicial de alojamiento de la Cruz Roja será el los 
Terrenos de la Feria de Ventura– 10 W Harbor Blvd, Ventura 
 
Durante la tormenta del lunes, los residentes pueden recibir información actualizada sobre los 
cierres de carreteras y cualquier área impactada por la tormenta siguiendo la página web: 
http://www.vcemergency.com/ 
 
Información adicional sobre la preparación para la tormenta se encuentra en: 
http://venturacountyrecovers.org/category/rain-ready/ 
 
La página web también contiene un mapa interactivo proporcionado por El Estudio Geológico de 
Estados Unidos.  El mapa demuestra los lugares donde puede ser posible derrame de 
escombros en y alrededor de los lugares del Incendio Thomas. 
  
Inscríbase en www.vcalert.org para notificaciones sobre evacuaciones y otras emergencias. 
 
Residentes de la Ciudad de Ventura www.cityofventura.ca.gov para información local. 
Residentes de Ojai www.ojaicity.org 
Residentes de la Ciudad de Santa Paula  www.ci.santa-paula.ca.us/ 
 
 
Preparado por: Sgt. Eric Buschow 

Fecha de comunicado a 
la prensa: 
 

Jan. 8, 2018 

Contacto para la prensa: Sgt. Eric Buschow (805)947-8129 
eric.buschow@ventura.org 
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Aprobado por: 

 
Sheriff Geoff Dean 

 
### 


