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PG&E ha implementado la primera fase de corte de energía en el Condado de Sonoma. Esto es el resultado
de las condiciones del clima severo que ha puesto en alto riesgo de incendios, especialmente vientos
fuertes y baja humedad. Aproximadamente 200,000 residentes del Condado de Sonoma han sido afectados.
CLIMA
El Servicio Meteorológico Nacional ha actualizado la Vigilancia de Incendios Climáticos a una advertencia
de alerta roja para las montañas del norte de la bahía y los valles interiores de norte de la bahía, que
incluye todo Santa Rosa y la mayoría del condado de Sonoma, comenzando el miércoles desde las 5 a.m.,
el 9 de octubre hasta las 5:00 p.m. el jueves, diez de octubre.
Se ha emitido un aviso de viento para las elevaciones superiores del condado de Sonoma (más de 1,000
pies) desde las 6:00 a.m. del miércoles el 9 de octubre hasta las 3:00 p.m. jueves
A partir del jueves 10 de octubre, se espera que las temperaturas durante la noche bajen a los 30 grados
superiores, según lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional. Dado que algunos residentes aún
pueden estar sin electricidad, deben seguir consejos de seguridad para climas fríos, que incluyen: vestirse
abrigados y tener varias cobijas a mano, permanecer en el interior con las puertas y ventanas cerradas,
mantener a las mascotas en el interior y verificar la seguridad de los vecinos y personas mayores y frágiles.
Debido al alto peligro de incendio, se desaconseja el uso de chimeneas, fogatas u otros dispositivos de
calefacción exterior.
CORTE DE Energía
El corte de energía comenzara alrededor de la medianoche y continuara hasta el mediodía del jueves, 10
de octubre. PG&E anticipa que podría tomar hasta 5 días para restaurar completamente la energía a todos
los clientes afectados en el norte de California una vez que comienza la restauración de energía. Anticipan
daños significativos en su sistema, lo que llevará tiempo para reparar.
Los residentes que viven en áreas fuera de la huella del apagón también pueden estar sin electricidad si su
infraestructura se ve afectada por los vientos. Todos los residentes deben prepararse para una pérdida de
energía.
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Áreas afectadas incluyen partes de Santa Rosa, el Valle de Sonoma, areas del este de Petaluma, Rohnert
Park, Healdsburg, Cloverdale y áreas no incorporadas del Condado de Sonoma.
ACCIONES DE RESPUESTA LOCAL
En preparación para el apagón, ambos el Condado de Sonoma y la Ciudad de Santa Rosa abrieron un
centro de información (JIC – Joint Information Center) y ambos han actualizado sus centros de operaciones
de emergencia. Al igual, las ciudades de Cloverdale, Cotati, Rohnert Park y Sonoma también han activado
sus centros de operaciones de emergencia, en conjunto con la Universidad Estatal de Sonoma.
El Condado y la Ciudad han declarado proclamaciones de emergencia local y están abogando por una
proclamación de emergencia gubernamental, para que las agencias estén mejor preparadas para
responder rápidamente a las necesidades de la comunidad en caso de un cierre generalizado. Rohnert Park
también ha declarado una emergencia local.
Aunque la Ciudad y el Condado están tomando medidas para responder a los posibles impactos de una
pérdida prolongada de energía, queremos que nuestros residentes sepan que la decisión de cortar la
energía y la rapidez a la que se restablece proviene únicamente de PG&E. El corte eléctrico podría
impactar los sistemas de seguridad pública, las comunicaciones, incluidas las alertas de emergencia, la
infraestructura, el transporte, las escuelas, el almacenamiento de alimentos y el sector privado.
Los sistemas de agua y saneamiento están respaldados por generadores de respaldo y bombas diésel y no
se verán afectados por el apagón. Los residentes con pozos privados, bombas de agua privadas y / o
bombas trituradoras / reforzadoras de alcantarillado privadas pueden verse afectados si no tienen una
fuente de alimentación de respaldo.
SALUD y SEGURIDAD
Todos los hospitales se mantendrán abiertos durante el corto de energía.
El Hospital Regional Sutter Santa Rosa, incluyendo su Departamento de Emergencias, está actualmente
abierto y atendiendo a pacientes hospitalizados y del servicio de emergencias, con capacidad para
emergencias potencialmente mortales. Se alienta a las personas con necesidades que no ponen en peligro
la vida a visitar los servicios de atención urgente de Sutter en Santa Rosa (ver los tiempos de espera). Los
cortes de energía están afectando actualmente a algunos de los centros de atención de Sutter (oficinas de
médicos) en todo el condado de Sonoma. Si tiene preguntas sobre su atención médica, comuníquese
directamente con el consultorio de su proveedor.
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Los sistemas públicos de agua están soportados por generadores y bombas de respaldo y no se verán
afectados por el corte de energía. Los residentes con pozos privados, y/o bombas de agua privadas
pueden verse afectados si no tienen una fuente de energía de respaldo
Para información de Salud y Servicios de Agua, visite la página SoCoEmergency Salud y Seguridad:
https://socoemergency.org/home/emergency/health/.
Para información sobre el agua durante el corte de energía, visite: https://socoemergency.org/wpcontent/uploads/2019/10/Water-Service-10-9_English.pdf.
Recursos de Apoyo de Salud Mental
Residentes de la comunidad que sufrieron durante los incendios de Sonoma del 2017, quizá estén
experimentando estrés emocional durante este evento climatológico y el corte de energía. Para apoyarle,
varias organizaciones ofrecen servicios mentales bilingües y gratis para ayudarle aliviar sus inquietudes.







Wildfire Mental Health Collaborative: Llame a NAMI al (866) 960-6264 o visite
mysonomastrong.com.
Rebuilding Our Community (ROC) Sonoma County: Llame (707) 535-3349 o visite
rocsonomacounty.org.
Catholic Charities Disaster Case Management: Llame (866) 542-5480
Santa Rosa City Schools' Integrated Wellness Center: Llame (707) 890-3827 o visite
srcschools.org/domain/2112
Sonoma Community Resilience Collaborative: Llame (707) 303-3600 o visite srhealth.org/aboutus/resilience-collaborative.
Wellness and Advocacy Center Peer-to-Peer Mental Health Support: Llame (707) 565-7800 o visite
wellnessandadvocacy.org

OFICINAS

Y SERVICIOS DEL CONDADO Y DE LA CUIDAD

El Centro del Gobierno del Condado aún tiene energía. Las oficinas en nuestra ubicación principal del
Condado (County Center Drive, Professional Drive, Administration Drive, Ventura Avenue, Fiscal Drive, y
Paulin Drive) estarán abiertos durante sus horarios normales de la oficina. Debido al corte de energía,
muchas oficinas del Condado ubicadas en otros sitios estarán cerradas, algunos de los servicios estarán
limitados, y algunas juntas públicas serán canceladas. Favor de contactar la oficina que necesita para
confirmar que los servicios que usted necesita están disponibles antes de que llegue.
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Los edificios del anexo de la Municipalidad y la Cámara de Comercio tienen energía y estarán abiertos
durante sus horarios normales. La Municipalidad de Santa Rosa si fue impactada por el corte de energía y
se permanecerá cerrada hasta que la energía sea restaurada con la excepción de las salas 3 y 6, que
proporcionarán servicios limitados relacionados con la planificación, la construcción y la ingeniería. Los
permisos no se pueden emitir y el dinero no se puede cambiar. Póngase en contacto con la oficina que
necesita y confirme que los servicios que está solicitando están disponibles antes de llegar.
Las reuniones públicas de la ciudad de Santa Rosa han sido canceladas hasta el jueves 1 de octubre
CIERRE DE ESCUELAS
Algunas escuelas por todo el Condado de Sonoma estarán cerradas el jueves, 10 de octubre, debido al
corte de energía de PG&E. Para averiguar si su escuela fue impactada, visite la página de La oficina de
Educación del Condado de Sonoma, o visite nuestra página:
http://ow.ly/Rla450wGhVo<http://ow.ly/Rla450wGhVo?fbclid=IwAR0pmzRz96Z9g6fUAZ-o4wxzvP8rqRiWbumkQxWgXp5CtVf_m9SweQDAN0>
RECURSOS COMUNITARIOS
Residentes están recibiendo actualizaciones de información acerca del corte de energía mediante medios
sociales (Facebook, Twitter, NextDoor, y Instagram).
Para actualizaciones, incluyendo las noticias más recientes e información de la emergencia visite:
En el Condado de Sonoma: www.SoCoemergency.org<http://www.socoemergency.org/>
En Santa Rosa: www.srcity.org/emergency<http://www.srcity.org/emergency>
En Sonoma: https://www.sonomacity.org/emergency-updates/
Residentes también pueden visitar este mapa
GIS<https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cb4401e1fc0494dbf9d9
e22aa794617> para encontrar más información específica del Condado de Sonoma.
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PG&E abrió dos Centros de Recursos Comunitarios en el Condado de Sonoma. En Santa Rosa: en el edificio
del Memorial de Veteranos de Santa Rosa ubicado en 1351 Maple Ave, Santa Rosa. En Sonoma: el Centro
Hanna de Niños , 17000 Arnold Drive, Sonoma. Los Centros de Recursos Comunitarios estarán abierto
desde el jueves, 10 de octubre, de las 8 AM hasta el oscurecer y estarán abierto diario hasta que la
energía sea restaurada. Baños, agua embotellada, estación para cargar dispositivos electrónicos y asientos
con aire acondicionado para 100 personas.

La Ciudad de Sonoma, en conjunto con el Condado de Sonoma, abrirán un Centro Comunitario para Cargar
dispositivos electrónicos en las siguientes ubicaciones Sonoma Veteran's Building located at 126 1st St
West el jueves, 10 de octubre de 2019, de las 8 AM a las 6 PM.
Información de la Ciudad de Sonoma se puede encontrar aquí https://www.sonomacity.org/emergencyupdates/
La ciudad de Rohnert Park abrio un Centro Comunitarios para Cargar dispositivos electrónicos en el Centro
Burton Recreation ubicado en 7421 Burton Avenue, Rohnert Park el 10 de octubre de 2019, de las 8 AM a
las 12:00 PM.
Si tiene preguntas acerca del corte de energía, puede contactar el Condado de Sonoma 2-1-1. No llame al
911 a menos que sea una emergencia.

