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EVITE VIAJAR HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE
El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Santa Cruz (EOC, por sus siglas en inglés)
pide a los visitantes que dejen de viajar al condado de Santa Cruz hasta el 1 de septiembre-- con el fin de
mantener alojamiento disponible para los evacuados de los recientes incendios de relámpago.
Más de 45,000 residentes del condado de Santa Cruz han sido desalojados por los incendios, y muchos
hoteles, moteles y alquileres de vacaciones locales están al máximo o cerca de su capacidad. La EOC
está proporcionando una docena de sitios de refugio y esperan más. Además, las ciudades locales, los
distritos escolares y otros compañeros comunitarios están estableciendo capacidad para refugios
adicionales. Se esta proporcionando servicios médicos, servicios de salud mental, inscripción en
beneficios, comidas y otro tipo de apoyo. Las mascotas son bienvenidas en la mayoría de los refugios
siempre que estén bajo el control familiar.
Por favor, NO traiga donaciones a los refugios. No están configurados para recibir donaciones. Las
donaciones en efectivo son las mejores y se pueden hacer al: (Fire Response Fund ) en el sitio web:
https://www.cfscc.org/
Es posible que Airbnb disponga de alojamiento gratuito para casos de desastre. Visite
https://www.airbnb.com/openhomes/disaster-relief para registrarse y obtener más información.
La información sobre el alojamiento de animales está disponible en el (831) 454-7200. Los caballos y
otros animales grandes son bienvenidos en la feria del condado de Santa Cruz, con capacidad de
desbordamiento disponible en la feria del condado de Alameda. Las autoridades no rescatarán a las
mascotas de la zona de incendio.
desea ser voluntario, visite el Centro de voluntarios en línea en: https://scvolunteercenter.org/
Para obtener recursos adicionales contra los incendios, incluyendo una lista de lugares de refugio, visite
https://www.santacruzcounty.us/FireResourcesSpanish.aspx.
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