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Supervisor Steve Bennett

800 S. Victoria Avenue • Ventura, CA 93009
805-654-2703 • Fax: 805-654-2226 • Email: Steve.Bennett@ventura.org
Sirviendo a: San Buenaventura, Montalvo, Saticoy, Valle de Ojai, Ciudad de Ojai, Valle
Superior de Ojai, Riverpark, Noroeste de Oxnard, y la Costa Norte.

DISTRITO 2

Supervisora Linda Parks

DISTRITO 3

Supervisora Kelly Long

1203 Flynn Road, Ste. 220 • Camarillo, CA 93012
805-654-2276 • Fax: 805-654-2226
Email: Kelly.Long@ventura.org
Sirviendo a: Camarillo, Port Hueneme, Sureste de Oxnard, Este
de la Llanura de Oxnard, Santa Paula, Fillmore, Piru, Este del
Valle Lockwood y Sector Oriental de la Base Naval del Condado
de Ventura en Port Hueneme.

DISTRITO 4

Supervisor Bob Huber
(2019–2022)
980 Enchanted Way #203 • Simi Valley, CA 93065
805-955-2300 • Email: Bob.Huber@ventura.org
www.Ventura.org/Huber
Sirviendo a: Simi Valley, Moorpark, Santa Susana Knolls, Box
Canyon, Chatsworth Peak, Home Acres, Sinaloa Lake y el Valle
Tierra Rejada.

Peter C. Foy

2018 Presidente de la Junta de Supervisores

DISTRITO 5

El Incendio Thomas quemó 281,000 acres – más que 400
millas cuadradas – y dañó más que 1,000 estructuras, 770
de ellas fueron casas. El Incendio Woolsey consumió 96,949
acres y destruyó otras 185 casas del Condado de Ventura.

Entre los incendios, el Condado sufrió la trágica perdida de
colegas y amigos, incluso el Sargento Ron Helus de la Oficina del
Alguacil. El Sargento Helus murió en el cumplimiento de su deber
durante el tiroteo en el Borderline Bar & Grill mientras se enfrentó
al tirador. Su acto heroico ayudó a perservar muchas vidas.

2016 Presidenta de la Junta de Supervisores
625 West Hillcrest Drive • Thousand Oaks, CA 91360
805-214-2510 • Gratis: 800-660-5474
Email: Linda.Parks@ventura.org
Sirviendo a: Thousand Oaks, Newbury Park, Westlake Village, Oak Park,
Bell Canyon, Hidden Valley, Lake Sherwood, Somis, Valle Las Posas,
California State University Channel Islands, Sectores de la Llanura
de Oxnard, Valle Santa Rosa, Base Naval del Condado de Ventura en
Point Mugu, Guardia Nacional Aerea de California y la Costa Sur.

ste ha sido un año que probó nuestros recursos,
resolución y resistencia. Empezó con el
Incendio Thomas, en el momento el incendio forestal
más grande de la historia del estado de California, y
terminó con el Incendio Woolsey.

A pesar de las tragedias que definieron al 2018 para el Condado, los
retos iluminaron la fuerza y el poder del gobierno del Condado mientras
que respondió a las necesidades de sus ciudadanos. La respuesta a la
emergencia por nuestros bomberos, policías, servicios para animales
y equipos médicos fue enorme y, en muchos casos, heroica. Durante
ambos incendios y después, cada agencia y departamento del Condado
brindaron asistencia a la gente afectada por los desastres. Usted
encontrará un resumen de los esfuerzos de recuperación del Condado a
continuación en este informe.

Mientras que los incendios y los esfuerzos de recuperación demandaron
mucho de nuestra atención en el 2018, nuestro gobierno del Condado
todavía estaba trabajando duro en otras áreas. Aprobamos un presupuesto
equilibrado de $2.24 mil millones que mantiene nuestros servicios a niveles
actuales, inclusos los servicios que hemos ampliados por los últimos cuatro
años.
Durante el 2018:
• Implementamos el Programa de Recursos para Trabajadores Agrícolas, el
primer programa de su tipo en California.
• Integramos el Departamento de Bomberos de Santa Paula al Distrito de
Protección contra Incendios del Condado.
• Aumentamos los fondos para los Servicios para Animales para personal
y mantener al estatus del refugio de “no matar”.
• Contratamos a un asesor para ayudar a identificar las mejoras de
procesos para el Centro Médico del Condado de Ventura.
• Aprobamos al programa “Growing Works,” un programa único que
capacita a gente con enfermedades mentales para trabajar en la
industria de viveros.
• Comenzamos construcción en la unidad médica y de salud mental
de 60 camas en la Cárcel de Todd Road.

Supervisor John Zaragoza

2017 Presidente de la Junta de Supervisores
800 S. Victoria Avenue • Ventura, CA 93009
805-654-2613 • Email: John.Zaragoza@ventura.org
Sirviendo a: Oxnard, Oxnard Shores, Mandalay Bay, Silver Strand, Hollywood
Beach, Hollywood By-the-Sea, Channel Islands Harbor, El Rio, Nyeland
Acres, Area de Del Norte, Oxnard College, Llanura de Oxnard, Strickland y
sectores de la Base Naval del Condado de Ventura en Port Hueneme.

También nos enfocamos en la vitalidad económica, energía y agua, y
proyectos con nuestras bibliotecas, problemas de falta de vivienda,
la justicia para jóvenes y la actualización del Plan General. Usted
leerá sobre estos temas y muchas más actividades en otras partes
de este informe.

Este año empezó y terminó con un incendio, pero los retos
demostraron claramente que la fuerza, comprensión y
experiencia del Condado. El Condado de Ventura se está
recuperando de desastres y volviendo más fuerte cada
FUNCIONARIO EJECUTIVO DEL CONDADO
día. Gracias a la dirección inspirada de la Junta de
Mike Powers
Supervisores, un fuerte equipo de liderazgo, el trabajo
Hall of Administration • 800 S. Victoria Avenue • Ventura, CA 93009
duro de los administradores y empleados del Condado,
805-654-2613 • Email: CountyExecutiveOfficer@ventura.org
y un compromiso unificado a superación, el estado del
Responsable de supervisar a casi 9,000 empleados de 25 agencias y departamentos y
Condado es fuerte.
de supervisar y proporcionar apoyo a todas las funciones más importantes del Condado
incluso el presupuesto, finanzas, legislación, recursos humanos, relaciones laborales,
desarrollo económico e informática.
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Premios y Reconocimientos
JUNTA DE SUPERVISORES
La Junta de Supervisores del Condado de Ventura comenzó su primera reunión del
2019 con una ceremonia de juramento ceremonial de funcionarios elegidos en 2018. El
juramento del cargo fue administrado por Mark Lunn, Secretario-Registrador del Condado
y Registrador de Votantes. Se hicieron el juramento los supervisores Linda Parks y Robert
O. Huber; Asesor Dan Goodwin; Auditor-Controlador Jeffery S. Burgh; Fiscal del Distrito
Gregory D. Totten; Alguacil Bill Ayub; Tesorero-Recaudador de Impuestos Juez Steven
Hintz; y Stan Mantooth, Superintendente de Escuelas del Condado.

AGENCIA DEL CUIDADO DE SALUD
El Programa Nacional de Mejora de la Calidad del Instituto Estadounidense de Cirujanos
reconoció al Centro Medico del Condado de Ventura (VCMC por sus siglas en inglés)
como uno de los participantes entre 83 hospitales que lograron resultados meritorios
para la atención medica de pacientes quirúrgicos en el 2017. Como participante del
programa, se requiere que el VCMC documente los resultados de los procedimientos
quirúrgicos para pacientes hospitalizados y ambulatorios y recopile los datos que evalúen
la seguridad del paciente y se puedan utilizar para mejorar directamente la calidad de la
atención quirúrgica.

INFORMÁTICA
Por cuarto año consecutivo, el Centro para Gobierno Digital y la Asociación Nacional
de Condados han nombrado al Condado de Ventura uno de los principales condados
en comunicaciónes digitales. La Encuesta de Condados Digitales identifica las mejores
prácticas tecnológicas entre los condados de EE.UU., incluso las iniciativas que
ahorran dinero de los impuestos a través de la eficiencia, aumentan la transparencia,
la ciberseguridad y la participación de la comunidad; o innova por medio de proyectos
únicos e interesantes. El Condado terminó en el cuarto lugar este año en la encuesta.

AGENCIA DE LIBERTAD CONDICIONAL
Este año los jóvenes y el personal del Programa de Paisajismo de Instalaciones Juveniles
del Condado de Ventura triunfaron en la Feria del Condado de Ventura. Su participación
recibió el premio de primer lugar y el mejor proyecto de la división, también vencieron a
todos los demás concursantes del paisajismo – aficionados y profesionales – y ganaron los
premios de la “Mejor Construcción” y el “Mejor Diseño Original”. La exhibición se tituló,
“La Magia de un Pequeño Jardín Junto al Mar”, y está diseñada para mostrar algunos de
los muchos proyectos y programas que se ofrecen en las instalaciones juveniles.

OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO
El Programa de Excelencia en Servicio del Condado ha sido honrado por su trabajo en
el desarrollo, la implementación de un proceso de permisos simplificado y la creación
del puesto de Navegador de Permisos para apoyar a los negocios y personas que están
pasando por el proceso de permisos. La Asociación del Desarrollo Económico presentó
su primer “Premio de la Cinta Roja a la Alfombra Roja” a las Oficinas Ejecutivas del
Condado. El Funcionario Ejecutivo Adjunto Paul Stamper y la Administradora de Mejoras
de Procesos Rachel Linares aceptaron el premio en la 48ª Conferencia Anual de
Perspectivas Comerciales (VCEDA, por sus siglas en inglés), el 5 de octubre. La VCEDA
tiene la intención de continuar entregando este premio anualmente.
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Personal del Condado
OFICINA DEL ALGUACIL
El respeto que se han ganado los dedicados agentes y policías del Condado fue evidente
por los miles de personas que se alinearon a lo largo de las calles, se detuvieron en
la carretera y saludaron desde los puentes el 8 de noviembre por toda la ruta de la
procesión para el Sargento Ron Helus, desde Thousand Oaks a Ventura. El Sargento Helus
respondió a una llamada por disparos en el Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks.
Hubo un incidente de tirador activo en progreso durante la “Noche de la Universidad”
del bar y el Sargento Helus y un agente de la CHP entraron para salvar vidas. El Sargento
Helus fue herido por disparos y luego murió en el hospital.

TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL CONDADO
El Programa de Excelencia en el Servicio ha capacitado a un total de 4,776 empleados
durante sus diez años de funcionamiento. De este total, 387 han sido capacitados como
facilitadores del Cinta Verde. En conjunto, los empleados del Condado han completado
más de 1,168 eventos de mejora, ahorrando al Condado un estimado de $34.9 millones.

OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO
El Condado de Ventura es una organización de aprendizaje y ha ofrecido un nuevo
beneficio del Condado para los empleados. El compromiso del Condado con el
aprendizaje ha aumentado al dar a cada empleado una cuenta de LinkedIn Learning,
anteriormente conocida como Lynda.com. El Condado cree que hay un impacto positivo
en los empleados, sus equipos y sus departamentos, cuando son capaces de adquirir
conocimiento y desarrollar sus habilidades.
El Departamento de Recursos Humanos lanzó un programa de mentores para ayudar a
desarrollar el personal profesional a fin de maximizar su éxito en sus funciones actuales
y futuras. Une a la administración y la alta administración con lideres efectivos del
Condado para una serie de reuniones individuales.

Nombramientos y Promociones
Mike Pettit

Funcionario
Ejecutivo Adjunto
del Condado

Sevet Johnson

Directora de Salud
Mental

Mark Sandoval

Director del Puerto
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Brian Ganley
Director de
Informática

Kaye Mand

Ed Williams
Comisario de
Agricultura

Rosa Gonzalez

Funcionaria
Ejecutiva
Financiera del
Condado

Funcionaria
Ejecutiva Adjunta
de la Secretaría
de la Junta de
Supervisores

Bill Foley

Natalie
Hernández

Director de la
Agencia del
Cuidado de Salud

Oficial Asistente
de Información
Pública

Buen Gobierno,
Estabilidad Financiera
SECRETARIO-REGISTRADOR Y REGISTRADOR DE VOTANTES
DEL CONDADO DE VENTURA
La División de Elecciones manejó sin problemas una participación récord
para las elecciones de mitad de periodo del 2018. Más del 70 por ciento de
los votantes participaron en las elecciones, la segunda tasa más alta desde las
elecciones para gobernador del 1982.

ASESOR – AUDITOR-CONTROLADOR –
TESORERO-RECAUDADOR DE IMPUESTOS
Las oficinas del Tesorero-Recaudador de Impuestos, Asesor y Auditor y Controlador
desarrollaron un plan para simplificar el proceso de solicitar una desgravación
de impuestos a la propiedad debido a daños causados por incendios forestales. La
desgravación de impuestos estará disponible a cualquier tipo de propiedad evaluada por el
Condado, incluso, entre otros, casas, edificios comerciales e industriales, y casas móviles.

DEPARTAMENTO DEL PUERTO
Un estudio reciente del impacto económico ha indicado que las empresas y los inquilinos
en el Puerto de Channel Islands en el 2016 contribuyeron con más de 900 empleos y
$159 millones en impacto económico en la economía del Condado de Ventura. El informe,
presentado a la Junta de Supervisores del Condado de Ventura en 2018, cuantificó los
beneficios generados por las empresas en el Puerto de Channel Islands incluso los empleos,
ganancias, ventas e impuestos.

OFICINAS EJECUTIVAS DEL CONDADO/AGENCIA DE SERVICIOS HUMANOS
La Junta de Supervisores del Condado de Ventura aprobó por unanimidad el Programa
de Recursos para Trabajadores Agrícolas, el primer programa de su tipo en California.
El programa se desarrolló por un comité de ocho miembros, facilitado por las Oficinas
Ejecutivas del Condado, que incluyó miembros nombrados por el Buró de Granja del Condado
de Ventura, y el Proyecto Mixteco/Indígena Organización Comunitaria. El comité realizó 14
reuniones con intérpretes de español y mixteco disponibles, para permitir la participación
del público y comentarios en el desarrollo del programa. También supervisará y evaluará el
programa a medida que se avanza.

AGENCIA DE SERVICIOS GENERALES
La Junta de Supervisores aprobó un plan para que el Departamento de los Parques
del Condado cambie de una política de sólo reservaciones para sus tres parques de
playa (Faria, Hobson y Rincon) a partir del 1º de noviembre del 2018. Esta decisión
fue motivada por múltiples factores, principalmente por comentarios de los clientes,
es decir, la gran cantidad de quejas del público que recibe el Departamento de
los Parques sobre el sistema existente. Además, las tendencias tecnológicas han
cambiado la forma en que el público realiza las transacciones comerciales, la
razón por la cual es el momento adecuado para implementar este cambio.

AGENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
La Agencia de Obras Públicas lanzó “VCPWA Connect!”, un sistema para
los aparatos móviles y computadoras, el cual proporciona comunicación
bidireccional entre la agencia y los residentes del Condado de Ventura
para atender mejor las solicitudes para servicios.
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Bienestar de la
Comunidad
SALUD MENTAL (AGENCIA DEL CUIDADO DE SALUD)
La Junta de Supervisores del Condado de Ventura aprobó un nuevo
programa innovador de capacitación laboral. El programa ha creado un
vivero tolerante a la sequía no-lucrativo llamado “Growing Works” que servirá
como un campo de entrenamiento y programa de trabajo para personas con
problemas de salud mental. Se ha demostrado que la combinación de la terapia
hortícola, que proporciona un ambiente de curación, junto con la capacitación
laboral y empleos, es una forma efectiva de tratamiento hacia la recuperación y
la independencia.

AGENCIA DE SERVICIOS HUMANOS
Las reformas al Continuo de Cuidado del Sistema de Bienestar Infantil resultaron en una
reducción de 38 por ciento de los jóvenes que residen en refugios o entornos de hogares
grupales. En general, en el 2018 hubo una reducción de 13 por ciento del número de
niños bajo cuidado y el 60 por ciento de los niños fueron confiados a parientes.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN INFANTIL
El Departamento de Manutención Infantil sirve a la comunidad en establecer la
paternidad, estableciendo y modificando órdenes judiciales para la manutención infantil,
y recaudando manutención infantil. En el 2018, el Departamento estableció la paternidad
para 590 niños, distribuyó $57,386,508 de apoyo financiero para las familias atendidas
y respondió a 404,143 llamadas en nombre de los múltiples condados en todo California.

AGENCIA SOBRE EL ENVEJECIMIENTO DEL ÁREA
La guía de recursos “LIVEWell” de la Agencia sobre el Envejecimiento del Área del
Condado de Ventura obtuvo el reconocimiento de los 27º Premios Nacionales de Medios
para la Tercera Edad, que rinden homenaje a los mejores programas de mercadotecnia,
comunicaciones, materiales educativas y programas para adultos mayores del país.
LIVEWell se estableció en el 2017 para servir como la principal guía de recursos para
más que 175,000 residentes del Condado de Ventura de 60 años de edad o más,
personas con discapacidades y sus cuidadores.

PROGRAMAS PARA LA FALTA DE VIVIENDA Y APOYO
El sistema de servicios para las personas sin hogar del Continuo de Cuidado del
Condado de Ventura atendió a 2,335 personas no duplicadas en el 2018 con los
servicios que van desde divulgación en la calle y servicios de apoyo hasta refugios
de emergencia y viviendas permanentes durante el año calendario. Referencias
a programas y servicios se hacen por “Caminos a Casa” el sistema de entrada
coordinado local donde 26 agencias trabajan en colaboración para conectar
a individuos y familias con recursos lo más pronto posible. Se hicieron casi
1,500 referencias a varios programas y servicios en el 20188, con el 65 por
ciento de las referencias hechas para Programa de Prevención de Falta de
Vivienda y Reubicación Rápida (HPRP por sus siglas en inglés).
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Los socios y las partes interesadas del Continuo de Cuidado del Condado de Ventura
colaboraron juntos para desarrollar y finalizar el “Plan del Condado de Ventura para
Prevenir y Terminar la Falta de Vivienda” que se adoptó por la Junta del Continuo de
Cuidado. A demás, una página de Facebook fue lanzada para involucrar a la comunidad y
proporcionar información acerca de personas sin hogar y los servicios disponibles.

BIBLIOTECA DEL CONDADO DE VENTURA
La Biblioteca de Hill Road, la tan esperada biblioteca del este de Ventura, se convirtió en
la segunda biblioteca más ocupada en el sistema, entre las 12 bibliotecas del Condado,
en solo su primer año de funcionamiento. Un sistema especial le permitió a la biblioteca
proporcionar horas adicionales sin personal para complementar sus horas regulares,
aumentando las horas de operación en un 30 por ciento para la Biblioteca de Hill Road.

COMISARIO DE AGRICULTURA
El personal de prevención de plagas inspeccionó y emitió una certificación facilitando
el envío de 21,121 cargas de productos agrícolas cultivados en el Condado de Ventura,
valoradas en cientos de millones de dólares, a lugares de todo el mundo. El personal
también inspeccionó 2,416 envíos de productos agrícolas recibidos en el condado para
detectar plagas y enfermedades invasivas.

Medio Ambiente, Utilización del
Suelo e Infraestructura
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – PLANIFICACIÓN
El Condado está trabajando en una actualización integral de su Plan General por primera
vez en casi 30 años. El proceso de la actualización está abierto y accesible para cualquier
persona que quiera involucrarse y compartir ideas. La Actualización del Plan General
ayudará a dar forma a los próximos 20 años de crecimiento y cambio del Condado
de Ventura, así como abordará problemas como los servicios públicos mejorados,
infraestructura, desarrollo, y calidad del agua.

AGENCIA DE OBRAS PÚBLICAS – CUENCA
La Agencia de Obras Públicas ha sido reconocida al nivel nacional por un programa que
utiliza aves rapaces (aves de rapiña) en lugar de veneno para controlar roedores a lo largo
de porciones de las 40 millas de diques de tierra del Condado. El Condado descubrió que
los halcones y búhos redujeron los daños de las ardillas terrestres por un 50 por ciento
en comparación con el uso de veneno.

DEPARTAMENTO DE AEROPUERTOS
Los aeropuertos de Camarillo y Oxnard tuvieron 243,373 operaciones anuales combinadas
y transportaron más de 70 toneladas de carga en el 2018. La ocupación del parque
empresarial de Camarillo aumentó un 22 por ciento, trayendo 11 inquilinos comerciales
nuevos que ocupan aproximadamente 20,000 pies cuadrados. El aeropuerto de Camarillo
se utilizó como recurso comunitario y campamento base por Cal Fire y otras agencias que
respondieron a los incendios Woolsey y Hill.
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Seguridad Pública
TIROTEO DEL BORDERLINE
El 7 de noviembre de 2018, un individuo entró al Borderline Bar and Grill en Newbury Park y
empezó a disparar. Se estimaba que unas 200 personas estaban en el bar en ese momento.
El tirador lanzó bombas de humo para causar confusión y luego empezó a disparar a la
multitud indiscriminadamente. Disparó 50 rondas, matando a 11 personas. Luego realizó una
emboscada para las unidades policiales que llegaban.
El Sargento Ron Helus del Alguacil del Condado de Ventura y un agente de la Patrulla de
Carreteras de California entraron al bar por la puerta principal, ahí fueron atacados a disparos
pero devolvieron los disparos, salvando a numerosas vidas mientras que los clientes del bar
escaparon por las ventanas y otras puertas. El Sargento Helus resultó mortalmente herido
durante el tiroteo. El tirador se mató.
Como resultado, 128 sobrevivientes reportaron heridas incluso una víctima de disparos, 4
personas con huesos fracturados y articulaciones dislocadas, 13 personas que requirieron
suturas, y 110 más personas que sufrieron golpes, rasguños, contusiones o se quejaron de
dolor. Dentro de horas después del tiroteo, un Centro de Reunificación se abrió en el Centro
para Adolescentes de Thousand Oaks para ayudar a familias encontrar a sus seres queridos. Las
donaciones para las víctimas y sus familias comenzaron a llegar poco después, eventualmente
llegando a un total de millones.
El 9 de noviembre, el Fiscal del Distrito abrió el Centro de Asistencia para las Victimas en
las oficinas de la Supervisora Linda Parks. Las Oficinas del Alguacil, Salud Mental, Servicios
Humanos y otras agencias del Condado participaron en el centro que ofreció servicios de
duelo, fondos de emergencia para los sobrevivientes, y asistencia en devolver pertenencias,
últimamente ayudando a 300 personas.
El personal del Alguacil y más que 80 agentes del FBI continúan investigando la escena del
crimen. No se esperan los resultados finales de la investigación hasta el otoño del 2019. Los
investigadores no han podido determinar el motivo del ataque.

DISTRITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La ciudad de Santa Paula se unió formalmente al Distrito de Protección contra Incendios
para la protección contra incendios, materiales peligrosos, emergencias medicas y todos los
servicios de emergencia y prevención relacionados.

FISCALÍA DEL DISTRITO
La Oficina del Fiscal de Distrito, junto con otras agencias y organizaciones comunitarias y del
Condado, está trabajando para establecer el Centro de Justicia Familiar, el cual proporcionará
servicios legales, médicos y de salud mental, todo bajo un mismo techo, agilizando el proceso
para las victimas de crímenes y permitiendo una experiencia menos traumática mientras
reconstruyen sus vidas.

OFICINA DEL ALGUACIL
La Oficina del Alguacil ha empezado a construir una unidad medica de 64 camas en la Cárcel
de Todd Road en las afueras de Santa Paula. El proyecto servirá a los presos con problemas
graves de salud mental y otras enfermedades que se tienen que monitorear.

DEFENSOR PÚBLICO
La Oficina del Defensor Público ha comenzado un programa de comunicación de mensajes
de texto enfocado en la justicia penal y un servicio de recordatorio, para reducir la cantidad
de incidentes de faltas de presentarse a Corte, órdenes de arresto e infracciones técnicas
en el condado. Se espera que el programa reduzca los costos para el Condado de Ventura
para mejorar la eficiencia de los abogados y al disminuir el numero de encarcelamientos
por violaciones como la falta de presentarse. Asegurará que todos los clientes del defensor
publico reciban recordatorios de texto para sus citas de corte.
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Incendio Thomas
El año empezó con el Incendio Thomas todavía activo. Entre el 4
de diciembre de 2017 y el 12 de enero de 2018, el Incendio Thomas
quemaría más que 281,000 acres – 440 millas cuadradas – lo que
lo convertiría en el incendio más grande de la historia de California, un
récord dudoso que el Condado de Ventura mantendría durante solo unos
meses.
Al inicio del 2018, los esfuerzos de recuperación del incendio ya habían
estado en marcha por más que tres semanas. Fue una reacción sin precedentes
ante un condado necesitado. El incendio había destruido o dañado a casi
1,000 casas y más que 350 otras estructuras. La gente necesitaba ayuda, y el
Condado respondió.
El Condado coordinó los esfuerzos de recuperación con las ciudades de Ventura,
Ojai, Santa Paula y Fillmore para proporcionar esfuerzos de recuperación organizados
y unificados. Se abrió el Centro de Asistencia Local en Ventura para brindar recursos
y acceso a agencias de apoyo locales, estatales y federales a las víctimas del incendio.
Se abrieron centros satélites también en Ojai, Santa Paula y Fillmore.
La declaración de una emergencia de salud pública local permitió empezar la remoción
inicial de escombros peligrosos del incendio. Se realizaron trece reuniones comunitarias
para discutir temas como la repoblación de vecindarios evacuados, preocupaciones de
salud y remoción de escombros. El Condado expandió rápidamente su programa de
asistencia local de vivienda y alquiler para brindar asistencia directa a los victimas del
incendio. El programa fue el primero de su tipo en el estado y fue la fuente única de
asistencia monetaria proporcionada por el gobierno durante varias semanas.
El programa de remoción de escombros del estado despejó todos los 708 lotes registrados
por el 1 de junio, y el Condado introdujo un proceso de permisos simplificado para
las víctimas del incendio que desean reconstruir. También adoptó nuevas políticas que
permitieron a la gente que perdió su casa vivir en su propiedad en vehículos recreativos
durante el proceso de reconstruir.

OTROS LOGROS NOTABLES EN LOS ESFUERZOS DE RECUPERACIÓN DEL INCENDIO
THOMAS INCLUYEN:

$1,778,910
Préstamos hipotecarios de SBA aprobados............................ $26,431,500
Préstamos comerciales de SBA aprobados........................... $4,048,300
Propiedades despejadas de escombros peligrosos................................ 987
Popiedades despejadas de escombros por CalRecycle........................ 708
Toneladas de escombros despejados................................. >224,019
Costo de la remoción de escombros..................... $64 millones
Mascaras protectoras distribuidas................................ 750,000
Encuentros hechos por el Dept. de Salud Mental.............. 4,000
Asistencia individual de FEMA a las víctimas...............................

Hogares financiados por Fondos de
Asistencia para Victimas de Incendios..............................
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Los Incendios Woolsey
y Hill
El 8 de noviembre de 2018 fue un día cálido y soleado. Hubo poca
humedad y los vientos Santa Ana soplaban del este. El primer reporte de un
incendio llegó poco después de las 2:00 p.m.
Un incendio rápido inició en el Cañón Hill al este de Camarillo y fue impulsado
al oeste por los vientos fuertes. Llegó a la Carretera 101 en menos de 15 minutos,
saltó al otro lado de la carretera y amenazó brevemente a la comunidad de Camarillo
Springs antes de quemar a la Montaña Conejo y llegar a Newbury Park. Ahí destrozó
dos casas móviles ahí e hizo daño a tres otras estructuras. Finalmente se contuvo en
aproximadamente 4,500 acres. Pero el Incendio Hill fue sólo el comienzo.
Aproximadamente 20 minutos después del inicio del Incendio Hill – a las 2:30 p.m. –
se informó de otro incendio cerca de la calle Woolsey Road en Simi Valley. El incendio
rápidamente se convirtió en una amenaza a los residentes y las propiedades, ya que se
trasladó hacia Thousand Oaks. Se ordenaron evacuaciones en Oak Park, y, poco después,
en Thousand Oaks y hasta la línea fronteriza del Condado de Los Ángeles.
El incendio saltó al otro lado de la Carretera 101, quemando hasta zonas del Condado de
Los Ángeles, ocasionando más evacuaciones mientras que avanzó hacia la costa. Las casas
fueron amenazadas en las áreas de Westlake Village, Agoura Hills, Calabasas, Hidden Hills,
Bell Canyon y Malibu, así como las casas en los cañones entre la Carretera 101 y la Pacific
Coast Highway. Más de 90,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación sólo en el
Condado de Ventura y otras decenas de miles de hogares fueron amenazados.
Tanto el Presidente de los Estados Unidos y el Gobernador de California recorrieron el área
del incendio. Las declaraciones de emergencias de ambos, una declaración de emergencia
local por el Alguacil del Condado, así como una declaración de emergencia de salud pública
permitieron que el esfuerzo de recuperación pudiera comenzar casi de inmediato. El esfuerzo
de recuperación se inició el día después de que comenzó el incendio.
Los recursos de emergencia continuaron a llegar a los Condados de Ventura y Los Ángeles. La
respuesta a la emergencia incluyó 688 camiones de bomberos, 41 aeronaves (helicópteros y
de ala fija), 82 equipos de trabajo a mano y 24 excavadoras.
En la cima del Incendio Woolsey, más que 5,000 personal de emergencia fue asignado
al incidente. El incendio consumiría 96,949 acres – 152 millas cuadradas, un área más
grande que las ciudades enteras de Detroit o Philadelphia. Destruyó 1,643 estructuras
(185 casas en el Condado de Ventura) y dañó otras 364 (115 en el Condado de Ventura).
Hubo tres muertes civiles y tres bomberos resultaron heridos. Los Servicios para Animales
albergaron a 356 animales, incluidos caballos, perros, gatos, pollos, conejos e incluso
tres alpacas. La Oficina de Servicios de Emergencia (OES por sus siglas en inglés)
respondió a casi 20,000 llamadas a la línea de asistencia. La OES también emitió 40
mensajes del sistema VC Alert en inglés y español, tres alertas de emergencia por la
red inalámbrica y tres mensajes del Sistema de Alertas de Emergencia.
El sitio web de información de emergencia del Condado de Ventura – www.
vcemergency.com – recibió más de 2 millones de visitas únicas a la página
durante los incendios. El sitio proporcionó información acerca de las
evacuaciones actuales, actualizaciones sobre los incendios, y cierres de
carreteras y escuelas. En un momento, tanto la Carretera 101 y la Carretera
1 (Pacific Coast Highway) estaban cerradas al tráfico civil.
El Incendio Woolsey fue declarado totalmente contenido el 22 de
noviembre. El Incendio Hill fue contenido el 16 de noviembre.
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Los Incendios Hill y Woolsey | Recuperación
Los Informes Posteriores a la Acción para el Incendio Thomas ni siquiera se habían presentado
a la Junta de Supervisores cuando estallaron los Incendios Hill y Woolsey, pero las lecciones se
habían aprendido.
Los esfuerzos de recuperación del Condado para los Incendios Hill y Woolsey se lanzaron el
viernes, 9 de noviembre, un día después de que los incendios empezaron y mientras que los dos
seguían quemando. El próximo lunes, 12 de noviembre, el Equipo de Recuperación del Condado
realizó una reunión junto con personal de la ciudad de Thousand Oaks para iniciar un programa
de recuperación unificado con la meta de asegurar que las victimas de los incendios estuvieran
recibiendo información consistente.
El sitio web de recuperación del Condado (www.venturacountyrecovers.org), de marca compartida
con Thousand Oaks, cambió a ser un sitio que compartió la información del Incendio Thomas a
uno que compartía información sobre los Incendios Hill/Woolsey el 10 de noviembre. Las víctimas
del Incendio Thomas todavía tenían acceso a la información en el sitio web.
La primera reunión comunitaria se realizó el miércoles, 14 de noviembre en la Thousand Oaks
Civic Arts Plaza. La reunión, realizada conjuntamente con la ciudad, proporcionó información a
las victimas de los incendios de Thousand Oaks y las áreas no incorporadas de los alrededores
acerca de las evaluaciones de las cuencas y flujos de escombros; preocupaciones de salud
pública; remoción de escombros, asistencia de alquiler y recursos locales. Representantes de la
Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), la Administración
de Empresas Pequeñas (SBA por sus siglas en inglés), la Oficina de Servicios de Emergencia de
California, la Cruz Roja y otras organizaciones organizaron mesas informativas.
Una segunda reunión comunitaria se llevó acabo el sábado, 17 de noviembre en Bell Canyon. Una
tercera reunión comunitaria se realizó en la Estación de Bomberos del Condado de Ventura N°
56, cerca de Malibu, el lunes, 16 de noviembre para los residentes afectados de la Costa Sur.
Una reunión anteriormente programada se tuvo que cancelar debido a la actividad del incendio.
La última reunión comunitaria se realizó el 27 de noviembre en Oak Park.
Un Centro de Asistencia Local se estableció el jueves, 15 de noviembre en la Biblioteca Grant. R.
Brimhall en Thousand Oaks. El Centro de Asistencia Local fue atendido por agencias municipales,
del condado, estatales, y federales junto con varias organizaciones no-lucrativas para ayudar a las
víctimas de los incendios. Este permaneció abierto hasta el 25 de noviembre. Tanto FEMA como
la SBA comenzaron a aceptar solicitudes de asistencia individual en el Centro de Asistencia Local
antes de mudarse al Centro de Recuperación de Desastre a largo plazo en Thousand Oaks.
A mediados de diciembre, la FEMA había recibido 443 registros para recibir asistencia. Se aprobó
un total de $256,380 para asistencia de vivienda temporal y la SBA aprobó $3,569,300 en
préstamos para la vivienda.
El 4 de diciembre, la Junta de Supervisores aprobó la participación del Condado en el programa
estatal de remoción de escombros, CalRecycle. El programa tiene dos fases: la primera es para la
eliminación de residuos peligrosos domésticos de las casas destruidas. La segunda fase es para la
remoción de escombros estructurales de incendios de casas destruidas. La primera fase comenzó
el 3 de diciembre y se completó alrededor del 85 por ciento de las casas a mediados del mes.
La lluvia provocó un retraso de varios días. Durante la semana del 10 de diciembre, se realizaron
tres talleres de remoción de escombros en las áreas afectadas para permitir que los residentes se
inscribieran en el programa y hacer preguntas. Se esperaba que la remoción de escombros bajo
el programa comenzara a principios de enero de 2019.
Con los incendios terminando tan cerca del comienzo de la temporada tradicional de lluvias, la
Agencia de Obras Públicas del Condado, la Oficina de Servicios de Emergencia del Alguacil y
las agencias estatales y federales completaron mapas de inundaciones y flujos de escombros
para todas las cuencas hidrográficas significativas en el área donde quemaron los incendios. Se
crearon mapas de riesgo y vulnerabilidad, junto con rutas de evacuación para distribución pública.
En previsión de las lluvias de invierno, la Agencia de Obras Publicas organizó un taller de
“Inundación y Lodo” el 8 de diciembre para demostrar a los propietarios cómo proteger a sus
hogares. Obras Públicas también almacenó 5,080 sacos de arena llenos y 15,000 sacos de arena
vacíos para el uso de los residentes durante las fuertes lluvias.
Los esfuerzos de recuperación continuarán en el 2019 a medida que se eliminen los escombros
y comience la reconstrucción.
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Presupuesto y Finanzas
Asignaciones del
Fondo General
2018-2019

Presupuesto Total

Presupuesto del Fondo General

2018–2019: $2,238,000,000

2018–2019: $1,107,000,000

Se obtuvo la Calificación Crediticia más alta a largo plazo
S&P: AAA
Moody’s: Aaa
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Proporción de Saldo de Fondos no Asignado a los Ingresos
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