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Cal Recycle eliminará las cenizas y escombros de las casas quemadas en el incendio Thomas a partir del 

19 de enero de 2018 y extendiéndose hasta abril de 2018. 

Cal Recycle se adhiere a estrictas normas de salud durante el proceso de eliminación. Estas normas 

están diseñadas para proteger tanto al personal de eliminación de escombros como al público. Las casas 

construidas antes de mediados de la década de 1970 pueden tener plomo a causa de la pintura dentro 

de sus escombros. Las casas construidas antes de mediados de la década de 1980 pueden tener asbesto 

en sus escombros. Dependiendo del contenido de la propiedad personal, otras sustancias tóxicas 

pueden estar presentes. Estos podrían incluir petróleo, municiones y altas concentraciones de 

pesticidas.  

Inicialmente, el Departamento de Control de Sustancias Toxicas (DTSC) inspecciona cada una de las 

propiedades afectadas. DTSC eliminara cualquier asbesto en bulto encontrado en la propiedad. 

Cualquier sustancia tóxica restante se marcará con pintura rosa/roja. Estas áreas no deben ser 

perturbadas. 

Se realizará un barrido secundario de cada propiedad para eliminar cualquier asbesto en bulto adicional 

que se encuentre. El asbesto es de naturaleza pesada y normalmente se deposita en la parte inferior de 

un montón de escombros. 

Se colocará un letrero amarillo en cada propiedad después de que el DTSC haya despejado la ubicación, 

lo que permite que comience el trabajo de Cal Recycle. 

Para los propietarios que hayan completado el formulario de “Derecho de entrada/ROE” que permite a 

Cal Recycle a eliminar los residuos quemados de sus propiedades, la eliminación comenzara cerca del 19 

de enero de 2018. Los propietarios serán notificados del trabajo en su propiedad 24-48 horas antes del 

comienzo de la eliminación de escombros. 

Para propietarios que NO OPTEN EN el programa Cal Recycle; las pautas y los requisitos de seguridad 

para la eliminación de cenizas y escombros serán emitidos por el Condado y la Ciudad de Ventura. Se 
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requiere que los residentes que opten por no participar en el programa Cal Recycle cumplan con el 

mismo nivel de normas de seguridad que Cal Recycle utiliza. 

Cal Recycle ha establecido un orden de prioridad para la eliminación de escombros. Tomaran en 

consideración para ese orden:  

Proximidad a las escuelas 

Proximidad a los hospitales 

Proximidad a centros privados de cuidado infantil  

Proximidad a las viviendas restantes  

Proximidad a los arroyos y ríos 

 

Para la eliminación de escombros, cada propiedad tendrá un barrido de 9 pasos. Estos pasos incluyen la 

eliminación de la ceniza, metal (incluyendo los restos de vehículos), residuos, sedimentos de hormigón y 

suelo. Los cimientos se eliminarán ya que el terreno/suelo bajo estos debe analizarse. El terreno/suelo 

entonces será analizado para asegurar que se hayan eliminado todas las sustancias tóxicas. El proceso 

de análisis del terreno tomara 7-10 días.  Después de que el sitio se considere limpio, un material verde 

o hidro-tack será rociado sobre el terreno, esto se utiliza para retener el suelo, y evitar la erosión y 

polvo. 

 

Cal Recycle mantiene una "política de NO polvo”. Durante el proceso de limpieza la salud y seguridad 

de todos es protegida. Barrenderos de calle estarán activos a través de los vecindarios eliminando 

ceniza visible. Monitores de aire estarán activos y diariamente tomarán muestras del aire. Los 

resultados de estas muestras de aire serán revisados por la división de salud ambiental del Condado 

de Ventura. Para evitar que la ceniza flote al aire libre, regadoras estarán disponibles localmente, y 

rociaran la ceniza durante el proceso de limpieza.  La ceniza y los residuos se colocará en camiones de 

carga con forros. Una vez llenos, los forros serán sellados para evitar la propagación de la ceniza 

durante el transporte. La ceniza y los residuos serán entonces desechados en sitios específicos de 

disposición, no con la disposición de basura casera común. 

 

Al concluir la eliminación de escombros, cada propietario recibirá un informe final a través de Cal 

Recycle. En el informe se incluirán resultados del análisis del suelo el cual demostrará que el terreno 

está listo para la reconstrucción. 

 

Para los que actualmente viven en las áreas quemadas hay un riesgo desconocido de la exposición a 

toxinas. Como dueño de su propiedad, uno mismo debe asegurarse que la eliminación de ceniza se 

lleve a cabo. Si huele o ve humo o ceniza, se recomienda el uso de una máscara N-95. Usted puede 

encontrar una lista de locales de distribución de máscaras N-95 al visitar VenturaCountyRecovers.org.  

Evite ser expuesto al aire libre, especialmente en días con viento, hasta que se elimine la ceniza y los 

escombros. Utilice la configuración de reciclaje de aire en su calefacción y aire acondicionado de su 

casa y vehículo para reducir ser expuesto al humo y ceniza. 



 

 


