El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura proporciona
fondos equivalentes para el Proyecto de Mapeo Localizado de Riesgos
de Incendio
CAMARILLO, Calif. – El Departamento de Bomberos del Condado de Ventura proporcionará $125,000 en
fondos equivalentes al Consejo de Seguridad del Valle de Ojai para apoyar un proyecto localizado de
mapeo de riesgos de incendio.
La Junta de Supervisores del Condado aprobó la financiación el martes, 1 de noviembre, por votación
unánime.
“El área de Ojai se encuentra entre las áreas de mayor riesgo de incendios forestales en todo el estado,"
dijo el presidente de la Junta Matt LaVere, quien representa el área de Ojai. “El Incendio Thomas de
2017, y los muchos incendios forestales aún más grandes que han ocurrido en todo el estado desde
entonces, nos han demostrado la importancia de la parte que juegan las brasas ardientes en la
asombrosa velocidad a la que estos incendios se propagan y amenazan a nuestras comunidades."
“Modelando y preparando en avancé para tales ríos de brasas ardientes es otro ejemplo del gran trabajo
que el Consejo de Seguridad del Valle de Ojai, nuestro Distrito de Bomberos del Condado de Ventura,
junto con otros socios locales, están haciendo para preparar y proteger mejor a la gente de Ojai para el
próximo inevitable gran incendio forestal, " dijo LaVere.
Los mapas estatales existentes de peligro de incendios forestales identifican los peligros de incendios
forestales de alto nivel e identifican áreas para los requisitos de manejo de la vegetación y los
estándares de construcción resistente. El nuevo proyecto está diseñado para desarrollar mapas más
detallados que consideran los riesgos de incendios locales, las condiciones ambientales, la
vulnerabilidad de evacuación, y las necesidades de agua y energía. La meta es a proporcionar un mejor
entendimiento de los riesgos, especialmente en comunidades de alto riesgo en todo el condado.
Adicionalmente, el proyecto modelará moldes de brasas de posibles incendios forestales en todo el
Condado de Ventura, un factor clave en la propagación de incendios forestales.
"El mapeo del área de incendio peligroso y la zona de fundición de brasas validará y mejorará nuestra
habilidad de ayudar a nuestras comunidades más vulnerables con los esfuerzos de prevención y
preparación contra incendios para que puedan ser más resistentes la próxima vez que ocurra un
incendio forestal,” dijo el mariscal de bomberos Massoud Araghi.
El proyecto es uno de los seis en curso por los socios de Incendios Forestales Colaborativos del Condado
de Ventura bajo una subvención de $2.7 millones de Cal Fire. Otros proyectos actualizarán el plan
comunitario de protección contra incendios forestales del condado, educarán a las personas del
condado sobre los peligros de los incendios forestales y las mejores prácticas de seguridad, ayudarán a
los residentes a fortalecer sus hogares contra incendios forestales, evaluarán las vulnerabilidades a los
incendios forestales y las capacidades de evacuación en todo el condado, y organizarán una cumbre
regional de incendios forestales.

