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CARTA DE LA DIRECTORA - ACTUALIZACIONES DE REFUGIO
15975 Anderson Ranch Parkway, Lower Lake, CA
Estoy consciente que este año es particularmente preocupante para todos los residentes del condado de Lake,
dadas las temperaturas extraordinariamente altas que ya hemos visto y las condiciones extremas de sequía.
De costumbre, el Departamento de Servicios Sociales trabajará con la Oficina de Servicios de Emergencia del
Sheriff, la Cruz Roja Americana, la Salud Pública del Condado de Lake, la Oficina de Educación del Condado de
Lake, el Control de Animales del Condado de Lake y muchos otros socios para asegurar que haiga refugios
disponibles para esos residentes que vienen bajo órdenes de evacuación. Por fin, describiré cómo se verá el
proceso este año, ya que se han modificado muchas de las restricciones de COVID.
Cuando el alguacil pida una evacuación, puede designar un lugar como el Punto de Evacuación Temporal (TEP)
para que los residentes se reúnan hasta que se determine si se necesitará un refugio. El año pasado, hubo
confusión para algunos cuando este término se usó para designar los sitios de detección de COVID. Este año,
llamamos específicamente a los lugares para la detección de COVID, Screening Points (SP) para que no haya
confusión.
Los puntos de detección pueden estar en el mismo lugar que el TEP designado, pero con mayor frecuencia, se
encontrarán fuera del refugio de evacuación. Los mensajes de desastre incluirán información sobre dónde
encontrará el punto de detección. Los evacuados deben pasar la detección antes de poder registrarse para el
refugio de evacuación.
Los refugios volverán al cuidado colectivo este año, pero operarán a una capacidad reducida para controlar la
posibilidad de un brote de COVID. Las medidas tomadas incluirán un espacio grande entre los catres y las
comidas serán dadas individuales. Tenga en cuenta: todas las personas trabajando el refugio y los residentes
deberán usar una máscara cuando estén dentro del refugio, sin importar si están vacunados.
Debido a que estas medidas reducirán la capacidad de los refugios y no se puede garantizar la seguridad de la
contaminación por COVID, se recomienda que cada residente del condado considere una opción alternativa
para refugio. Por ejemplo, si tiene amigos o familiares fuera del área evacuada, puede considerar quedarse
con ellos. Consulte con su compañía de seguranza para vivienda o alquiler, muchos pagan el costo de hoteles y
las comidas durante una evacuación.

 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

Lo más importante es mantenerse salvo este verano. Asegúrese de que su casa este segura de incendios, visite
el sitio web del Consejo de Seguridad contra Incendios del Condado de Lake para obtener más información:
www.firesafelake.org/home-hardening/
Conozca su zona para que pueda evacuar rápidamente, visite www.Lakesheriff.com y haga clic en el enlace
"Conozca su área" para acceder al mapa de Zonehaven.
¡Prepara su "bolsa de viaje" ahora! Necesitará suficientes suministros para mantenerse durante lo menos tres
a cinco días. Este es un paso fundamental para preparar su familia para las emergencias. Según sus
necesidades, considere lo siguiente:






Comida y agua
artículos de higiene personal:
desodorante, cepillo de dientes, ropa
limpia
formula infantil, biberones, panales
documentos importantes
Dinero en efectivo, tarjetas de crédito
o debito




medicamentos
masquaras para todos los
miembros de su familia




desinfectante para las manos
Alimentos para mascotas

¡En el Departamento de Servicios Sociales esperamos que tenga un verano seguro y divertido sin la necesidad
de un refugio! Sin embargo, si se necesita un refugio de evacuación, estaremos allí para ayudar.
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