
La Agencia de Obras Publicas prepara para lo peor durante un 
entrenamiento anual de desastre    

 
VENTURA, Calif. – Cuando ocurre un desastre natural como un incendio o una 
inundación, la preparación siempre es clave para la preservación de vida y propiedades 
y nunca es temprano empezar a planear. La Agencia de Obras Publicas llevó a cabo el 
18 de octubre el evento del Día de Tormenta, el simulacro anual de un desastre para 
destacar la importancia de la preparación para una inundación que es resultado de un 
desastre natural y qué hacer si hay daños a la infraestructura.  
 
El Día de Tormenta 2018 simuló una tormenta severa y un escenario que mostró la 
respuesta de la personal de emergencias a danos hechos por un terremoto a las 
presas locales y líneas de agua subterráneas.  A luz del Incendio Thomas y el flujo de 
escombros en Montecito, el evento este año se creó para evaluar la preparación de la 
agencia para tratar con un desastre devastador parecido en el Condado de Ventura.   
 
El evento anual destaca el papel de la Agencia de Obras Publicas como una agencia 
de personal de emergencias. En el caso de inundaciones, flujos de escombros, 
incendios, terremotos, o cualquier otro desastre, la agencia trabaja en conjunto con el 
Departamento del Aguacil del Condado de Ventura, el Departamento de Bomberos del 
Condado de Ventura, y el personal médico de emergencias para brindar apoyo esencial 
a la infraestructura y mantener la seguridad pública. Se usa el evento para hacer unos 
escenarios severos pero plausibles para probar la respuesta de la agencia ante las 
emergencias. El Día de Tormenta de 2018 movilizó los Centros de Operaciones de 
Emergencias, los Centros de Operaciones del Departamento y el Centro de 
Operaciones de la Agencia.  
 
“Como uno de los primeros y últimos respondedores a la escena cuando ocurre un 
desastre natural, Obras Publicas evalúa los danos y trabaja día y noche hasta que la 
zona está segura otra vez, para que los residentes pueden continuar con sus vidas 
normales,” explica Jeff Pratt, Director de la Agencia de Obras Públicas.  
 
Durante el evento, los equipos de Obras Publicas trabajaron para limpiar una 
alcantarilla que fue obstruido por lodo debajo de la Avenida Central usando un mini 
cargador de control remoto y una excavadora para limpiar un puente de drenaje pluvial. 
Los equipos también practicaron sus medidas de protección contra las inundaciones en 
la presa Sycamore y practicaron la instalación y prueba de sus generadores portátiles 
de emergencia en las estaciones de bombeo de Silver Strand. 
 
Los objetivos específicos del evento incluían probar los planes y procesos de 
respuestas de la agencia ante las emergencias, evaluar los procedimientos de 
información y comunicación, analizar la eficiencia de los centros de operación de la 
agencia y probar el proceso y los procedimientos para responder a un estado de 
emergencia local. El simulacro también ayuda a identificar las áreas de mejora en los 
planes de respuestas ante los desastres. 
 


