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Los escombros del incendio que no se hayan removido podrían ser  
retirados por el Condado 

 

VENTURA, Calif. – Están trabajando equipos de topadoras, excavadoras y otro equipo pesado en las 
zonas quemadas por el incendio Thomas mientras CalRecycle trabaja para limpiar los escombros. Hay 
35 equipos que están despejando las propiedades con una fecha prevista de finalización en abril. Los 
dueños de las propiedades que no se hayan inscrito en el programa CalRecycle, o en el programa 
local del Condado, se enfrentan a la posibilidad de que el Condado limpie su propiedad y se agregue el 
costo a su cuenta de impuestos sobre la propiedad. 
 
"Este es un asunto de seguridad pública", dijo el Director de Salud Ambiental, Bill Stratton. "Es 
imprescindible limpiar estas propiedades para que el proceso de recuperación y reconstrucción pueda 
avanzar". 
 
El programa CalRecycle opera sin costo directo para los propietarios de las viviendas. Bajo el 
programa, las propiedades se limpian para sanear el suelo y se llevan los escombros a un vertedero. 
Pero los propietarios deben inscribirse en el programa. Casi 700 propiedades han sido aprobadas para 
el programa CalRecycle y aproximadamente 50 de las propiedades ya han sido despejadas. 
  
Se recomienda encarecidamente a las víctimas de los incendios que aún no hayan presentado sus 
solicitudes para el programa que lo hagan lo antes posible. Aunque el plazo ya se haya vencido, 
CalRecycle sigue aceptando solicitudes para las zonas donde los equipos todavía no han completado 
su trabajo. 
 
Puede encontrar los formularios de Derecho de Entrada necesarios para el programa en el sitio web de 
Ventura County Recovers, la División de Salud Ambiental en el Centro de Gobierno del Condado, el 
Ayuntamiento de Ventura, y el Centro de Operaciones de Remoción de Escombros (DROC por sus 
siglas en inglés). El DROC se encuentra en 290 Maple Court, Suite 120, Ventura. El Centro del 
Gobierno del Condado está en 800 South Victoria Avenue en Ventura. 
 
"Realmente queremos que la gente aproveche el programa sin costo de CalRecycle", dijo Stratton. 
"Pero el hecho es que cada una de estas propiedades debe limpiarse de una u otra forma." 
 
Pies de foto: 
 
dr1297m –Los equipos de CalRecycle están trabajando actualmente en las áreas afectadas por el 
Incendio Thomas para limpiar las propiedades de los restos del incendio.  
 
dr1300m –El programa CalRecycle está limpiando las propiedades hasta dejar tierra limpia y 
acarreando escombros del incendio sin costo alguno para el dueño de la propiedad.  


