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Departamento de Bomberos de Ventura recuerda al público que debe
limpiar la maleza antes de la temporada de incendios
Ventura, Calif. - Se han enviado miles de cartas a los propietarios de viviendas en las áreas de incendio
más vulnerables de nuestra ciudad, para recordarle a la comunidad que debe fortalecer las propiedades
limpiando la vegetación combustible antes del 18 de mayo de 2021.
Más de 6,500 parcelas recibirán avisos del Programa de Reducción de Riesgo de Incendios que les
advierte a los propietarios que limpien los arbustos de los edificios cercanos y mantengan 100 pies de
espacio defendible.
“La temporada de incendios se acerca rápidamente y si no se controla la vegetación, puede crear
condiciones más peligrosas para los incendios forestales”, dijo el Mariscal De Bomberos de Ventura,
Joe Morelli. “Los esfuerzos de prevención de incendios tienen más éxito cuando los miembros de la
comunidad y los bomberos trabajan juntos”.
Programa de Reducción de Riesgo de Incendios está diseñado para minimizar el peligro de incendio
controlando la densidad y la ubicación de la vegetación inflamable. El espacio defendible para cada
estructura varía y depende de la topografía y el tipo de vegetación en esa área. Es esencial reducir
o detener la propagación de incendios forestales y ayuda a proteger hogares, negocios y propiedades
valiosas para que no se incendien, ya sea por llamas directas o por calor radiante.
El Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Ventura y el Departamento de Bomberos
se han asociado con Ventura Regional Fire Safe Council (VRFSC) para brindar un evento gratis de chip
comunitario el sábado 17 de abril de 2021, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Se anima a los residentes a que dejen
los desechos del jardín y deshacerse de la vegetación en el Poinsettia Pavilion, ubicado en 3451 Foothill
Road. Visite www.venturafiresafe.org para obtener más información.
Las inspecciones de propiedades en las áreas de mayor riesgo de incendio comenzarán a fines de mayo.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre si una propiedad cumple con los requisitos de espacio defendible,
llame al (805) 658-4714 o envíe un correo electrónico a fhrp@cityofventura.ca.gov.
Para obtener información adicional sobre el Programa de Reducción de Riesgos de Incendio, visite
www.cityofventura.ca.gov/FHRP. Para obtener más información sobre cómo prepararse para los
incendios forestales, descargue un Ready, Set, Go! folleto en www.VenturaCityFire.com.
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