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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Actualización del Complejo de Relámpagos CZU:
EFECTIVO INMEDIATAMENTE: La mayoría de los evacuados
pueden regresar a casa
Algunas Carreteras Reabrirán al Levantarse las Órdenes de
Evacuación
Base de Datos en Línea para Direcciones en Áreas Abiertas
Agua, Alimentos y Necesidades Básicas Disponibles Para los
Evacuados
Se Insta a los No-Residentes a Permanecer Fuera del Área
HALF MOON BAY, CA – A partir del mediodía del día de hoy, la mayoría de los
residentes a lo largo de la costa sur del Condado de San Mateo que fueron evacuados del
Complejo de Relámpagos CZU podrán regresar a sus hogares.
Los evacuados deben consultar una base de datos en línea disponible en
https://www.smcgov.org/smc-wildfire-recovery para determinar si ahora se puede
acceder a su casa antes de volver a ingresar al área.
Los evacuados también pueden llamar al 2-1-1 para hablar con un profesional
capacitado para saber si su dirección se encuentra en un área abierta al mediodía de
hoy. El 2-1-1 es un servicio gratuito disponible en más de 150 idiomas que se opera en
cooperación con United Way of the Bay Area.
Los evacuados alojados temporalmente en hoteles con cupones no deben realizar el
proceso de salida hasta confirmar que su hogar es accesible. La Cruz Roja (“American
Red Cross”) ofrece asistencia en los vestíbulos de los hoteles.

Las áreas abiertas a partir del mediodía se encuentran generalmente en las áreas de La
Honda, San Gregorio y Pescadero.
A partir del mediodía de hoy, las órdenes de evacuación se retiran para las
siguientes áreas:
1. Área de la playa de Pescadero (ZONA: SMC- E073)
2. Área del Parque del Condado de Pescadero Creek (ZONA: SMC – E075)
3. Área de Pescadero (ZONA: SMC – E043)
4. Área de San Gregorio (ZONA: SMC – E022)
5. Área de La Honda (ZONA: SMC – E028)
6. Área de Langley Hill y Red Barn (ZONA: SMC – E010)
7. Área de Espacio Abierto Russian Ridge (ZONA: SMC – E027)
8. Skylonda (ZONA: SMC- E012)
9. Parque Estatal de Portola Redwoods, Portola Heights (SMC E-048)
10. Extensión Middleton (ZONA: SMC- E044)
NO se permite el reingreso en zonas evacuadas no incluidas en esta lista.
Las siguientes barricadas se levantarán al mediodía:
1.
2.
3.
4.

Highway 1 en Gazos Creek Road
Cloverdale Road en Butano Cutoff
Pescadero Creek Road en Butano Cutoff
Pescadero Creek Road en Burns Valley Road

Los equipos de obras públicas, servicios públicos y seguridad pública completaron las
inspecciones y consideraron que el área es segura para viajar.
Los funcionarios del Condado alientan a los residentes a tener precaución cuando viajen
a sus hogares, conduzcan con seguridad y obedezcan al personal de seguridad pública.
Se insta a los residentes a ceder el paso a los vehículos de emergencia.
Y, por favor, se insta a los no residentes a permanecer fuera del área.
Los funcionarios de seguridad pública están trabajando en planes de reapertura para las
áreas que permanecen bajo órdenes de evacuación.
Artículos de Emergencia
El agua, los alimentos y los artículos de aseo para los evacuados están disponibles en dos
lugares hasta nuevo aviso:
1. El centro de evacuación en Half Moon Bay High School, 1 Lewis Foster Drive;
Horario de 8 a.m. a 10 p.m.
2. Puente de la Costa Sur, 620 North St., Pescadero; Horario de 8 a.m. a 6 p.m.
Llame al 650-879-1691 para obtener más información.

Salud Pública
El Condado permanece bajo las órdenes de salud pública del COVID-19, por lo que el
distanciamiento físico, el uso de una cobertura facial y no reunirse con personas fuera de
su hogar todavía están vigentes.
Animales Evacuados
Más de 1,500 animales grandes, así como muchos animales pequeños, han sido
cuidados por una variedad de organizaciones voluntarias y otras agencias.
Contacto para recoger o devolver animales grandes:
Robin Camozzi 650-450-0516
Laura Camozzi 650-450-0520
Para perros, gatos y exóticos, comuníquese con Peninsula Humane Society / SPCA al
650-340-7022.
Actualización del Incendio
El fuego creció lentamente durante la noche a 81,333 hectáreas desde 80,137 hectáreas
el día anterior con una contención del 21 por ciento a partir de esta mañana.
El incendio destruyó 456 viviendas y dañó otras 46 en los condados de San Mateo y
Santa Cruz. Se ha informado de una muerte en el Condado de Santa Cruz.
Los Sobrevivientes de Incendios Forestales Pueden Registrarse con FEMA
para Recibir Asistencia
Los residentes afectados por los incendios del CZU Complejo de Relámpagos pueden ser
elegibles para recibir asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a
través de disastersistance.gov.
Las subvenciones pueden ayudar a los sobrevivientes elegibles con asistencia financiera
que incluye alquiler, reparación de la casa, reemplazo de la casa y otras necesidades
relacionadas con el desastre, como cuidado de niños, gastos médicos y dentales.
Las personas que sufrieron pérdidas por los incendios deben comunicarse primero con
sus compañías de seguros. El seguro brinda la mayor parte de la ayuda financiera en
caso de desastres. Para pérdidas no cubiertas por el seguro, las personas pueden
registrarse para recibir asistencia por desastre de tres maneras: en línea a través de
disastersistance.gov, usando la aplicación de FEMA, o llamando al 800-621-3362.
Los registros e inspecciones se pueden realizar de forma remota, manteniendo a los
sobrevivientes a salvo.
Obtenga más información sobre el proceso y cómo aplicar visitando el sitio web de la
Oficina de Servicios de Emergencia de California.

Información y Recursos Adicionales:
Para obtener información adicional al regresar a casa, consulte www.fire.ca.gov
Haga clic en el enlace "Post wildfire" para conocer las precauciones de seguridad.
Para obtener consejos de seguridad eléctrica después de un incendio forestal, consulte
PG&E en https://tinyurl.com/y7dny9tt
Para encontrar el mapa de evacuación más actualizado, vaya a https://arcg.is/PSSv10
Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico de CalFire en
https://tinyurl.com/czulightning
Manténgase actualizado sobre las condiciones del aire en https://www.airnow.gov/
Página de Twitter de la unidad CALFire CZU San Mateo – Santa Cruz:
https://twitter.com/CALFIRECZU
Regístrese para recibir alertas de SMC en www.smcalert.info
Conéctese con el Condado de San Mateo en Facebook en
https://www.facebook.com/CountyofSanMateo
Siga al condado de San Mateo en Twitter en https://twitter.com/sanmateoco
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