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Se acerca la fecha límite para inscribirse al programa gratuito de eliminación de desechos 

de incendios de CalRecycle 
 
VENTURA, Calif. - Se acerca la fecha límite para que los residentes afectados por el incendio Thomas 
se registren presentando los formularios de Derecho de Entrada para participar en el programa sin 
costo de eliminación de escombros de CalRecycle; este es para propiedades severamente dañadas o 
destruidas. A través de este programa, todo el trabajo lo llevan a cabo los contratistas de CalRecycle y 
no hay un costo directo para el propietario; Sin embargo, cuando corresponda, los beneficios de la 
seguranza residencial para la eliminación de escombros se destinarán para compensar los costos. 
 
"Este es un beneficio extraordinario para los propietarios que han sufrido pérdidas devastadoras", dijo 
Mike Powers, Oficial Ejecutivo del Condado. "Aunque parezca demasiado bueno para ser verdad, es 
realmente una gran oportunidad. El programa ayuda a los propietarios a limpiar sus propiedades, por 
lo que este primer paso que es crítico en el proceso de reconstrucción se hace rápido y sin costo 
alguno para ellos." El programa se financia mediante una combinación de fondos federales, estatales, 
municipales y del condado. 
 
El programa CalRecycle incluye la eliminación de todos los desechos quemados, cimientos, árboles 
peligrosos y suelo contaminado. El programa también incluye pruebas del terreno antes y después de 
la eliminación de escombros para garantizar que el sitio esté limpio y sea seguro para construcción. 
Además, se toman muestras de aire durante el proceso de eliminación de escombros para proteger las 
propiedades vecinas de polvos peligrosos y contaminantes del aire. Todo este trabajo es coordinado 
por CalRecycle bajo el formulario de Derecho de Entrada. Se espera que todo el proyecto de 
eliminación de escombros se complete en el mes de Abril. 
 
Se recomienda a las víctimas del incendio que completen y envíen un formulario de Derecho de 
Entrada antes de la fecha límite del 22 de enero del 2018. Los formularios están disponibles en 
venturacountyrecovers.org, las oficinas centrales del Condado, Oficinas de la Ciudad de Ventura y el 
Debris Removal Operations Center (DROC). El DROC está ubicado en 290 Maple Court, Suite 120, 
Ventura. Las oficinas del Condado están ubicadas en 800 South Victoria Avenue, Ventura. 
 
La División de Salud Ambiental del Condado (Environmental Health) tiene un mostrador especial en las 
oficinas del Condado para ayudar a los propietarios y recibir los formularios de Derecho de Entrada. 
Los propietarios que no puedan ir a las oficinas pueden enviar sus formularios de Derecho de Entrada 
e otros documentos por correo electrónico a EHDThomasfire@ventura.org. Cuando de entrega por 
correo electrónico pueden demorar más en procesarse. 
 

http://venturacountyrecovers.org/
mailto:EHDThomasfire@ventura.org
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A partir del 10 de enero de 2018, más de 200 propietarios han completado sus formularios de Derecho 
de Entrada y se han inscrito al programa de CalRecycle. CalRecycle espera movilizarse e iniciar 
operaciones la semana del 15 de enero. Tienen la intención de comenzar con 15 equipos para la 
eliminación de escombros. CalRecycle está interesado en contratar equipos adicionales para acelerar 
la finalización del trabajo, pero eso depende de la cantidad de propietarios que se inscriban en el 
programa. 
 
Todd Thalhamer, ingeniero de desechos sólidos de CalRecycle, dijo: "Nuestro objetivo es ayudar al 
condado en sus esfuerzos a limpiar las propiedades dañadas y devolver sus comunidades a sus 
residentes lo antes posible. Entre más antes se inscriban los residentes en el programa, lo más pronto 
que podré traer equipos adicionales para lograrlo." 
 
El programa CalRecycle ha estado en existencia por casi una década y ha eliminado escombros de 
miles de propiedades en todo el estado. Las fotografías adjuntas proporcionan dos ejemplos de sitios 
antes y después de la finalización del programa de CalRecycle. 
 
Tanto las oficias del Condado como el DROC están abiertos de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. El 
DROC también está abierto los sábados de 8 a.m. a 12 p.m. si los residentes tienen preguntas. Las 
oficinas del Condado estarán cerradas el lunes, 15 de enero, en conmemoración del día feriado de 
Martin Luther King Jr. 

# # # 


