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Comandante Rick Murray, 805-339-4343
Kelly Flanders, 805-677-3993
Órdenes de evacuación voluntarias para las áreas de Ondulando, Clearpoint
y Westside; Notificación de Aviso para las Áreas Hillside de la Ciudad de
Ventura
Una orden de evacuación voluntaria está vigente para las 5:00 pm de hoy, 16 de enero
de 2019, para las Áreas de Ondulando, Clearpoint, Hobson Heights y Westside hasta
nuevo aviso. Las áreas se especifican a continuación:
- Al norte de Foothill Road desde Victoria Avenue hasta Kimball Road
- Al este de Wall Street desde Poli Street hasta Kellogg Street
- Al este de Cameron Street desde Kellogg Street hasta Rocklite Road
- Al norte de la calle Poli, al oeste de la calle Catalina a Wall Street
Se recomienda a los residentes al norte de Foothill Road que estén preparados para
cambios en condiciones climáticas.
La Orden de Evacuación Voluntaria se basa en el pronóstico del tiempo actual; cambios
en condiciones pueden ocurrir y el público debe mantenerse en alerta y tomar
precauciones.
Se emiten órdenes de evacuación voluntarias cuando los residentes deben comenzar a
prepararse para un potencial orden de evacuación obligatoria.
La Ciudad de Ventura ha establecido mapas de evacuación para ayudar a los residentes
identificar la mejor ruta para llevar durante una evacuación de emergencia. Los mapas
se pueden ver en el sitio web de la Ciudad en www.cityofventura.ca.gov.
Se recomienda a los residentes que se preparen para la lluvia intensa y que consideren la
posibilidad de modificar su viaje y planes de transportación.
Se encuentran disponibles bolsas de arena y arena gratuitas para los residentes de la
Ciudad de Ventura (hasta agotar existencias) en la siguiente ubicación: Patio de
Mantenimiento de la Ciudad de Ventura Sanjon, 336 Sanjon Road (estacionamiento
público). Se les pide a los residentes que traigan su propia pala.
Se alienta a los miembros de la comunidad a mantenerse informados a través de fuentes
oficiales:
• Regístrese en VC ALERT (www.vcalert.org) para recibir notificaciones de
emergencia
• Visite www.vcemergency.com para mantenerse informado durante una
emergencia
• En caso de un incidente o desastre mayor, llame a la línea directa de la ciudad de
Ventura al 805-477- 3711
• Aprenda sobre preparación para emergencias e información sobre inundaciones,
incluyendo enlaces a servicios meteorológicos y otros consejos útiles en
www.ReadyVenturaCounty.org

Este comunicado se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad de Ventura en
www.cityofventura.ca.gov. ###

