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El Departamento de Bomberos de Ventura mejora la seguridad de la comunidad
aumentado las inspecciones de espacios defendibles contra incendios forestales
Ventura, Calif. – El Consejo Municipal adoptó la estructura de tarifas de la Ciudad y autorizó al Departamento
de Bomberos de Ventura a facturar las inspecciones de espacios defendibles y otras inspecciones de
incendios durante su reunión regular del 24 de mayo de 2021.
Al inicio de este año, Ventura Fire envió por correo 6,500 avisos a propietarios de la Ciudad recordándoles
que deben eliminar la maleza en sus propiedades con el fin de reducir el riesgo de incendio antes del 18 de
mayo de 2021. A partir del 23 de agosto de 2021, las inspecciones de espacios defendibles y las actividades
asociadas serán facturables según el programa de tarifas adoptado por la Ciudad que son efectivas a partir
del 23 de julio de 2021.
“La temporada de incendios está aquí y si aún no ha limpiado la maleza en su propiedad para crear 100 pies
de espacio defendible, actúe ahora por la seguridad de su hogar, vecinos y comunidad”, dijo el Jefe de
Bomberos de Ventura, Joe Morelli. “Las propiedades con un buen espacio defendible tienen más
posibilidades de sobrevivir durante un incendio forestal”.
Un espacio defendible es el área alrededor de una estructura que está libre de plantas y objetos inflamables y
que crea una zona en la que los bomberos pueden trabajar de manera segura para proteger una casa durante
un incendio forestal. Este espacio es lo suficientemente amplio para evitar el impacto directo de las llamas y
reducir la cantidad de calor radiante que llega a la estructura. El espacio defendible para cada estructura varía
y depende del tipo de vegetación y topografía. Es crítico mantener este espacio defendible.
En 2021, el objetivo de Ventura Fire es inspeccionar 6.500 propiedades con riesgo de incendio muy alto, alto y
moderado áreas de la Ciudad de Ventura. Este es un aumento del 900% con respecto a las 580 inspecciones
anuales anteriores realizado.
La Ciudad de Ventura ha contratado a Fire Recovery USA, LLC, un servicio de facturación de tercer partido,
para administrar la facturación en nombre del Departamento de Bomberos de Ventura.
Siguiendo la estructura de tarifas, las primeras inspecciones se cobrarán a $21.00 por inspección, más tarifas
asociadas, por un total de $38.97. Para evitar inspecciones adicionales y tarifas subsecuentes, los
propietarios pueden corregir las infracciones y enviar por correo electrónico imágenes que muestren el
cumplimiento de correcciones a fhrp@cityofventura.ca.gov antes de hacer una nueva inspección.
Para saber si una parcela ha sido aprobada, llame al (805) 658-4709 o envíe un correo electrónico a
fhrp@cityofventura.ca.gov. Si tiene preguntas sobre una factura o el proceso de facturación, llame al
(888) 650-5320 o envíe un correo electrónico a inspections@firerecoveryusa.com.
Para más información sobre el Programa de Reducción de Riesgos de Incendio, visite
www.cityofventura.ca.gov/FHRP.
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