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RECURSOS PARA PERSONAS IMPACTADOS POR LOS INCENDIOS DE 
RELÁMPAGOS DE AGOSTO 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Santa Cruz ha sido activado para 
responder a los Incendios forestales Complejos de Relámpago de Agosto (su nombre en inglés CZU 
August Lightening Complex). Debido al inmenso impacto del incidente, el condado está pidiendo a 
los evacuados que busquen alojamiento con familiares o amigos si es posible. 

Para aquellos que no pueden obtener alojamientos alternativos, se han establecido los siguientes 
refugios: 
 

• Auditorio Cívico de Santa Cruz, 307 Church Street, Santa Cruz, CA  
• Santa Cruz Fairgrounds, 2601 E. Lake Avenue, Watsonville, CA 

 
Los refugios están abiertos a los residentes del condado. Se admiten mascotas, pero se solicita 
que estén bajo el control del dueño.  Por favor traiga una jaula para mascotas si puede. El 
personal del refugio ayudará a las personas con necesidades especiales. Habrá especialistas en 
salud del comportamiento en los refugios para brindar apoyo. 
 
Para obtener información sobre adaptaciones para los evacuados, llame a la Cruz Roja al 1-866-
272-2237. 
 
Si necesita ayuda para evacuar animales, llame al 831-471-1182. 
 
Para encontrar el mapa de evacuación más actualizado, visite 
www.smco.community.zonehaven.com 

 
Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico de CalFire: 
https://tinyurl.com/czulightning. La línea de información pública de CalFire para el incidente es 
831-335-6717. 

 
La línea directa de beneficios de Servicios Humanos del Condado de Santa Cruz es 1-888-421-
8080 (llamada gratuita). Los residentes afectados por el incendio que estén inscritos en 
programas de beneficios pueden ser elegibles para recibir beneficios de reemplazo. 
 
Para reportar que está seguro, vaya a www.redcross.org/safeandwell y haga clic en "List 
Yourself as Safe and Well". 
 
Para obtener las últimas advertencias o restricciones de tráfico: https://cruz511.org/ 
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Para obtener la información más reciente sobre la calidad del aire local: http://air.mbard.org/ 
 
Se aconseja a los miembros de la comunidad que no donen bienes duraderos o alimentos 
durante los desastres. Sin embargo, el condado agradece la donación de carpas grandes de 
tamaño familiar en la bodega de Emeline (Emeline Warehouse) 1082 Emeline en Santa Cruz 
(detrás de la propiedad de la clínica en 1080 Emeline Health Clinic). 
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