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El Condado y la Ciudad de Ventura tienen sacos de arena disponibles para los residentes del
área del Incendio Thomas
VENTURA, Calif. – El Condado de Ventura y la Ciudad de Ventura están trabajando para asegurar que
los residentes en las áreas afectadas por el incendio Thomas tengan sacos de arena para ayudar a
proteger su propiedad contra el agua, el lodo y el desemboque de escombros.
"Es importante que la gente recoja estas bolsas ahora," dijo el Director de Obras Públicas del
Condado, Jeff Pratt. "El momento de establecer protección para su hogar o propiedad es antes de que
comience a llover. Si espera hasta que tu casa se inunde, puede ser demasiado tarde."
El Condado y la Ciudad están trayendo decenas de miles de sacos de arena precargados y los están
distribuyendo en la comunidad listos para recoger. No hay cargo por las bolsas y no hay límite en la
cantidad de bolsas que pueden llevar los residentes de las áreas quemadas.
Los residentes pueden recoger sacos de arena en:
Ubicaciones de la Ciudad de Ventura –
• San Jon Maintenance Yard- 336 San Jon Rd. Ventura CA 93003 (estacionamiento público)
• Poinsettia Pavilion - 3451 Foothill Road (lote inferior) - Traer una pala
Localidades del Condado de Ventura –
• Estación de bomberos 21 - 1201 East Ojai Ave. Ojai CA 93025
• Estacionamiento del Casitas Springs Community Center - 8415-8499 Edison Dr. Casitas Springs
CA
• Ojai en el mercado Upper Ojai Market - lado oeste al lado de la cerca. 12679 Ojai, Santa Paula Rd
Santa Paula CA
• La Conchita - Carpinteria Ave. y La Conchita - Lote abierto
• Estación de bomberos 26 - 12391 W. Telegraph Rd., Santa Paula CA 93060 - Traer una pala
"Dos de las ubicaciones aún no tienen un suministro de bolsas precargadas," dijo Pratt. "Pero sí tienen
arena y bolsas vacías, así mismo también en algunas de las otras ubicaciones. Los residentes deben
traer su propia pala, por si acaso.”
Las bolsas están disponibles hasta agotar existencias. Según la demanda y la gravedad de la
temporada de lluvias, es posible que se traigan más bolsas en un futuro, pero los residentes no deben
esperar.

