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CARTA DE LA DIRECTORA - ACTUALIZACIONES DE REFUGIO
15975 Anderson Ranch Parkway, Lower Lake, CA
Como residentes del condado de Lake, todos estamos conscientes de los incendios forestales en nuestra
condicione actúale de sequía. Este año ha sido varios incendios pequeños y han sido necesarias algunas
evacuaciones. Como de costumbre, el Departamento de Servicios Sociales trabajará con la Oficina de Servicios
de Emergencia del Sheriff, la Cruz Roja, Salud Pública del Condado de Lake, la Oficina de Educación del
Condado de Lake, Control de Animales del Condado de Lake y muchos otros socios para garantizar que haya
refugio disponible para esos residentes que tienen que evacuar. Las operaciones de refugio continuarán
viéndose mínimamente afectadas por las restricciones de Covid-19.
Los puntos de detección para Covid-19 estarán ubicados fuera de los refugios de evacuación. Los evacuados
deben pasar por el Punto de detección antes de poder registrarse en el Refugio y es posible que le pidan una
prueba de Covid-19 si tienen síntomas o exposición reciente al virus. Todos que trabajen en el refugio,
voluntarios y los residentes deberán usar una máscara cuando estén dentro del refugio, no importa si están
vacunados o no.
Los refugios continuarán el modelo de atención congregada con capacidad reducida para controlar la
posibilidad de un brote de Covid-19. Algunos refugios pueden tener espacio para refugiarse afuera en casas de
campar o vehículos recreativos. La Cruz Roja y el Control de Animales del Condado de Lake están trabajando
juntos para permitir que ciertos refugios tengan áreas designadas para mascotas. Según los recursos
disponibles y la situación, es posible que las mascotas domésticas deban alojarse en un lugar diferente y/o
ciertos refugios pueden ser designados como "amigable con mascotas" mientras que otros no lo son.
Se recomienda que los residentes del condado de Lake consideren que alternativas tienen a la opción de
refugio colectivo. Por ejemplo, si tiene amigos o familiares fuera del área evacuada, puede considerar
quedarse con ellos. Consulte con su seguranza de vivienda o alquiler, es posible que pagan el costo de un
motel y las comidas durante una evacuación.
Asegúrese que su casa esté protegida contra los incendios, visite el sitio web del Consejo de seguridad contra
incendios del condado de Lake para obtener más información: www.firesafelake.org/home-hardening/

 Administration
Phone (707) 995-4260
FAX (707) 995-4294

 Adult Services
Phone (707) 995-4680
FAX (707) 995-4661

 Child Welfare Services
Phone (707) 262-0235
FAX (707) 262-0299

 Eligibility
Phone (707) 995-4200
FAX (707) 995-4204

 Employment Services
Phone (707) 995-9015
FAX (707) 995-9055

Conozca su zona para poder evacuar rápidamente, visite www.Lakesheriff.com y haga clic en el enlace
"Conozca su área" para acceder al mapa de Zone haven o visite https://community.zonehaven.com/ para
buscar por dirección.
Siga la Oficina del Sheriff del Condado de Lake y los servicios de la Oficina de Emergencias en las redes sociales
para obtener las últimas actualizaciones e información importante:
https://www.facebook.com/lakesheriff y https://www.facebook.com/LakeCountyOES/.
¡Prepara su “bolso de viaje” ahora! Necesitará suficientes cosas para al menos tres a cinco días. Este es un
paso crítico en la preparación de su familia para emergencias. Según sus necesidades, considere lo siguiente:






Comida y agua
Artículos de higiene personal:
desodorante, cepillo de dientes, ropa
limpia, pañuelos desechables
Formula infantil, biberones, panales
Documentos importantes
Dinero en efectivo, tarjetas de crédito




Medicamentos
Mascaras para la cara para todos
los miembros del hogar




Desinfectante
Alimentos para mascotas

Todos los residentes del condado de Lake deben hacer su parte para prevenir incendios y prepararse para una
evacuación. Sin embargo, si necesita un refugio de evacuación, puede contar con nuestra ayuda.
Crystal Markytan, MA
Directora
Departamento de Servicios Sociales del Condado de Lake
PA/PG/PC
Agencia de Área sobre el Envejecimiento– PSA26
Departamento de vivienda para el Condado de Lake
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