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EL INCENDIO THOMAS
A

las 6:30 p.m. el lunes, 4 de diciembre de 2017, se declaró un incendio
con dos focos al norte de Santa Paula, que rápidamente se unieron
para convertirse en el Incendio Thomas, llamado así por la cercanía al
Thomas Aquinas College. El Incendio Thomas iba a convertirse en el
incendio más grande de la historia del estado de California.
Empujado hacia el oeste por feroces vientos de Santa Ana a una velocidad
sin precedentes, el Incendio Thomas era una amenaza inmediata para
vidas y propiedades. Avanzando por el lado norte del Valle del Río Santa
Clara, el incendio alcanzó la ciudad de Ventura a última hora de la noche
y la madrugada del 5 de diciembre, destruyendo cientos de viviendas y
otras estructuras a su paso.
El incendio duraría cerca de 40 días, amenazando las ciudades de
Ventura, Santa Paula, Ojai y Fillmore, así como muchas comunidades no
incorporadas, antes de pasar al Condado de Santa Bárbara. Un bombero
y un civil perdieron la vida en el incendio. Se declaró controlado al 100 por
ciento el 12 de enero de 2018.
En un momento había casi 9,000 miembros del personal de emergencia
trabajando en el incendio, que llegaron de todo el oeste de los Estados
Unidos. El esfuerzo de recuperación también ha sido colaborativo.
El 5 de diciembre, el Departamento de Salud Ambiental del Condado
solicitó al Estado una declaración de emergencia. Al solicitar la declaración
en una etapa tan inicial de la emergencia, permitió que empezaran muy
rápidamente los procesos de recuperación, como la retirada inicial de
restos de incendio peligrosos. El Programa de Recuperación también se
puso en marcha al segundo día del incendio. Para el cuarto día, se había
formado un Equipo Conjunto de Recuperación para incluir al Condado y
las cuatro ciudades afectadas por el incendio.
El sitio web de recuperación del Condado, www. venturacountyrecovers.
org, dio a los residentes una fuente única de información verificada y
recursos para ayudar en el proceso de recuperación. También permitió a
las víctimas del incendio registrarse para recibir anuncios de información
oficial sobre los escombros; programas relacionados con ayuda y asistencia;
reuniones comunitarias; y plazos importantes.

El Incendio Thomas
EN NÚMEROS
Acres

281,893

(440 millas cuadradas)
Estructuras del Condado de
Ventura destruidas

1,063

(777 hogares)
Estructuras del Condado de
Ventura dañadas

280

(210 hogares)
Personal de emergencia (pico)

>8,500

Llamadas a línea de
emergencia respondidas

14,000

(inglés y español)
Creación de sitio web de información de
emergencia en español

15 de diciembre de 2017
Número de personas evacuadas

>94,000

Residentes que recibieron avisos
de emergencia “VC Alert”

165,284

Animales atendidos por Servicios de
Animales del Condado de Ventura

2,300
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REPOBLACIÓN, REMOCIÓN DE
ESCOMBROS Y RECUPERACIÓN
A

medida que el incendio continuaba avanzando, los esfuerzos de
repoblación y recuperación le seguían de cerca. El Equipo Conjunto
de Recuperación, en colaboración con el Mando de Lucha contra
Incendios, organizó una serie de reuniones comunitarias por todas las
áreas afectadas por el incendio, para ayudar a los residentes a entender
cuándo podrían volver a sus hogares de forma segura, y los desafíos a los
que se enfrentarían a su llegada.

Esfuerzos de recuperación
EN NÚMEROS
Reuniones comunitarias celebradas

13

Número de mascarillas distribuidas

>750,000

Estos incluían peligro por las conducciones eléctricas y de gas, materiales
peligrosos, cenizas y mala calidad del aire. El personal del condado también
proporcionó información sobre programas de asistencia con renta y
vivienda, y servicios médicos y de salud del comportamiento disponibles.
A medida que volvían a habitarse los vecindarios, los residentes se dieron
cuenta de la magnitud de sus pérdidas. Muchos lo habían perdido todo.

Número de contactos realizados
por el Departamento de Salud
del Comportamiento

Al entender que no había garantías de que hubiera ayuda estatal o federal
disponible para las víctimas, ni cuánto tiempo podría tomar hasta que
estuviera disponible, a los ocho días de empezar el incendio el Condado
amplió su programa de asistencia con renta y vivienda para proporcionar
ayuda directa a las víctimas del incendio. El programa fue el primero de
este tipo en el estado, y durante varias semanas fue la última fuente de
asistencia económica proporcionada por el gobierno.

Lanzamiento de sitio web de
recuperación

Justo nueve días después de empezar el incendio, el Equipo Conjunto
de Recuperación abrió un Centro Local de Asistencia (LAC, por sus siglas
en inglés) en Ventura. El LAC contó con personal de más de 40 agencias,
departamentos y organizaciones. Agencias locales, estatales y federales
estuvieron disponibles para ayudar con asesoramiento, vivienda, licencias
de manejar, finanzas, alimentos y muchos otros servicios. En cuestión de
días se abrieron LAC satélites en Ojai, Santa Paula y Fillmore.
Una fase crítica en el proceso de recuperación es la retirada de restos.
Después de un incendio, gran parte de las cenizas y desechos son
materiales peligrosos, y ha de retirarse todo de forma segura antes de
volver a construir. Se celebraron reuniones comunitarias adicionales acerca
de retirada de restos, y se celebró
un Simposio sobre Corrientes de
Lodo y Desechos para avisar y
preparar a los residentes para esas
posibilidades como consecuencia
del incendio. Esa amenaza se hizo
realidad en el Condado de Santa

4,000

10 de diciembre de 2017
(inglés/español)

Apertura de Centro Local de Asistencia

13 de diciembre de 2017
Familias atendidas por Centros
Locales de Asistencia

1,950

Propiedades registradas en
el Programa de Remoción de
Escombros de CalRecycle

665

Propiedades limpiadas de
desechos peligrosos

987

Toneladas de escombros removidos

224,019

Beneficios alimentarios de CalFresh
relacionados con el desastre

$4.2 millones
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Esfuerzos de recuperación
CONTINÚA

Referencias a FEMA para asistencia a
vivienda e individual

1,660

Ayuda para asistencia individual de FEMA

$1,715,194

Dólares aprobados para préstamos para
vivienda por SBA

$25,645,700

Dólares aprobados para préstamos
comerciales por SBA

$2,390,100

Bárbara, donde una corriente
de desechos arrasó Montecito
en enero, matando a más de 20
personas.
El Departamento de Control
de Sustancias Tóxicas limpió
987 propiedades de materiales
peligrosos. Un programa ofrecido
a través de la Oficina de California
de Servicios de Emergencia –
CalRecycle – removió escombros de propiedades sin otro costo que lo
que pudiera cubrir el seguro de sus propietarios.

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA
VIVIENDA Y RENTA DEL CONDADO
Hogares financiados con ayuda

Más de 600 propietarios se inscribieron en el programa, y todo el trabajo
quedó completado para el 1 de junio. CalRecycle les dejó propiedades
limpias y seguras, listas para poder empezar el proceso de reconstrucción.
Para ayudar en el proceso, el Condado exoneró ciertas tarifas de permisos
e implementó un proceso expedito de revisión de planes y permisos para
las víctimas del Incendio Thomas.

Hogares alojados permanentemente

La declaración presidencial de desastre dio lugar a que se pusiera asistencia
federal tanto pública como individual a disposición de los residentes del
Condado afectados por el incendio. Tanto la Agencia Federal de Manejo
de Emergencias como la Administración para las Pequeñas Empresas
establecieron oficinas temporales en Ventura para ayudar a las víctimas.

52
37

Hogares en viviendas temporales

23

NOTA: Las cifras usadas en este folleto reflejan los
datos al 21 de mayo de 2018. Las cifras cambiarán a
medida que continúen los procesos de recuperación
y reconstrucción.

Todas las agencias del Condado se implicaron en la respuesta de
emergencia al Incendio Thomas o en su recuperación. Algunos ejemplos
son los servicios de reemplazo de documentos por parte del Secretario
y Registrador del Condado; más de 2,000 propiedades dañadas por el
incendio revisadas por la Oficina del Tasador; la Oficina del TesoreroRecaudador de Impuestos dispensó de muchas tarifas a las víctimas del
incendio. Finalmente, para hacer frente a la amenaza de corrientes de
residuos, el Condado pidió 65,000 costales de arena y realizó 20,000
envíos postales sobre escombros y corrientes de lodo.

Para saber más sobre los esfuerzos de recuperación actuales, por favor, visite

www.venturacountyrecovers.org

800 S. Victoria Ave. | Ventura, CA 93009

