
     
 

INFORMACION DE LA RECUPERACION DEL 

INCENDIO WOOLSEY  
                       Condado de Ventura                                              Ciudad de Thousand Oaks 

800 S. Victoria Ave., Ventura CA          2100 Thousand Oaks Blvd. Thousand Oaks, CA 
 

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA  
 

Contactos:  

Matt Carroll, Director de Recuperación de Desastre del Condado, (805) 654-2650 

Andrew Powers, Administrador de la Ciudad, (805) 449-2121 

 

15 de noviembre de 2018  

 

Asociación de recuperación del Condado y la Ciudad abre un Centro de 

Asistencia Local  

 
VENTURA, Calif. – El jueves, 15 de noviembre a la 1 de la tarde, el Condado de Ventura y la 

Ciudad de Thousand Oaks van a abrir un Centro de Asistencia Local (LAC por sus siglas en 

ingles) en la biblioteca Grant R. Brimhall de Thousand Oaks, ubicada en la 1401 E. Janss Road 

en Thousand Oaks. Este centro es un recurso de toda la información que van a necesitar los 

residentes afectados por el incendio Woolsey.  

 

En el centro habrá personal representando las varias agencias del Condado de Ventura, la 

Ciudad de Thousand Oaks, organizaciones no-lucrativos, y agencias estatales, incluyendo el 

Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), la Mesa Estatal de Licencias para Contratistas 

(CSLB), y la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Habrá personal del Condado de 

Ventura en el mismo sitio para asistir a los residentes del Condado de Los Ángeles también. El 

Centro de Asistencia Local es una facilidad de corto plazo y va a cerrar después del periodo 

inicial de recuperación, sin embargo, los servicios estarán disponibles en las oficinas 

permanentes del condado y la ciudad. 

 

El Centro de Asistencia Local se abre este jueves, 15 de noviembre a la 1:00p.m. hasta el 

próximo martes, 20 de noviembre desde las 9a.m. hasta las 7p.m. durante la semana y desde 

las 9a.m. hasta las 5p.m. en los fines de semana. Las fechas y las horas pueden cambiar 

dependiendo de la demanda. Personal bilingüe estará disponible para atender a la gente. Las 

personas que requieren transporte al centro pueden llamar al (805) 375-5467.  

 

Los residentes de las zonas afectadas podrán acceder al Centro de Asistencia Local para 

empezar el proceso de recuperarse del incendio. Habrá información acerca de la remoción de 

escombros, el proceso de sacar permisos de construir, viviendas, asistencia de rentas, actas 

vitales, asesoramiento de propiedades, asistencia al público, apoyo de salud mental y cómo 

manejar el estrés, y más servicios como sacar nuevas licencias de conducir. Recursos del 



     
cuidado de salud estarán disponibles para apoyar, educar, y hacer recomendaciones de cómo 

acceder a otros servicios de salud disponibles en la comunidad.  

 

Además, personal de las compañías de seguro para propietarios de casas están invitados para 

conocer al público en el estacionamiento de la 1300 E. Janss Road durante las horas que está 

abierto el Centro de Asistencia Local.  

 

Para ayudar aún más a la gente afectada por los incendios, la página web, 

www.venturacountyrecovers.org, ya ofrece la opción a los residentes registrar toda sus datos 

personales para recibir información acerca de temas específicas. También, la gente puede 

registrar la dirección de su propiedad que estuvo dañada o destruida para que los oficiales 

puedan compartir información y noticias oficiales acerca del proceso de reconstruir.  
 

Debido a que habrá numerosas actualizaciones a la página web, registrarse en el sitio web 

ayudará a asegurar que la información actual se comparte con la gente que más la necesite.  

 

El proceso de registrarse está disponible por su celular, tableta, y computadora.  
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http://www.venturacountyrecovers.org/

