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Prepárese para las fuertes lluvias  

CAMARILLO, California – Debido a los pronósticos que indican una serie de intensas lluvias durante gran 

parte de la semana, el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura recomienda a los residentes 

que se preparen para la posibilidad de inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra, 

especialmente en áreas quemadas por incendios recientes. 

"No es demasiado tarde para prepararse. Una revisión rápida de su residencia y propiedad puede 

identificar posibles problemas antes de que comience la próxima serie de tormentas", dijo el jefe Mark 

Lorenzen. "El tomar unos pasos simples pueden hacer una gran diferencia para mantenerse seguro y 

proteger su hogar".  

Un área que nos preocupa en particular es La Conchita, que ha recibido 5.9 pulgadas de lluvia en las 

últimas dos semanas. Se pronostican hasta 2 pulgadas de lluvia para esa área por la tormenta que se 

avecina para este miércoles por la noche, en la que pudiera considerarse el potencial de deslizamiento 

de tierra.   

Aquí hay algunos consejos para proteger su hogar y mantenerse seguro:  

·     Limpie las canaletas de su casa y los desagües pluviales de hojas y escombros  

·     Use sacos de arena para proteger las áreas propensas a inundaciones  

·     Prepare un "kit de salida" de emergencia y recuerde los seis puntos en caso de evacuación  

1. Personas y mascotas  

2. Papeles, números de teléfono y documentos importantes  

3. Recetas, vitaminas y anteojos  

4. Fotografías y recuerdos irremplazables 

5. Computadoras personales (información en discos duros y discos)  

6. Plástico (tarjetas de crédito, tarjetas de cajero automático y efectivo)  

 

·     Identifique lugares de albergue seguros y prepárese para períodos prolongados lejos de su residencia  



·     Asegúrese de que todos los miembros de la familia tengan información de contacto actualizada y 

puedan ser notificados fácilmente  

.      Para obtener actualizaciones sobre incidentes de emergencia, visite 

https://www.readyventuracounty.org/ y regístrese en VC Alert 

Más detalles sobre los preparativos para la lluvia y dónde puede obtener sacos de arena están 

disponibles en https://vcfd.org/news/ready-for-rain-safety-tips/  
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