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Reuniones comunitarias del Condado y la Ciudad para los residentes con
propiedades impactadas por los incendios
THOUSAND OAKS, Calif – En el miercoles, 14 de noviembre a las 6:30 p.m., el
Condado de Ventura en conjunto con la Ciudad de Thousand Oaks celebrará una
reunión comunitaria para los residentes de Thousand Oaks y Oak Park quienes tienen
propiedades impactadas por los recientes incendios. La reunión se llevará a cabo en el
Thousand Oaks City Council Chambers, 2100 Thousand Oaks Blvd., en la ciudad de
Thousand Oaks.
Los expertos compartirán información importante acerca de las evaluaciones de las
cuencas y los flujos de escombros, la remoción de escombros, asistencia de alquiler, y
recursos locales. Personal del Condado y la Ciudad representando estas áreas estarán
disponibles para contestar preguntas después de la presentación.
El Condado está programando reuniones comunitarias adicionales para otras zonas
afectadas por los incendios. Información acerca de esas reuniones estará disponible
próximamente.
Por favor mantenga en cuenta de que toxinas domesticas comunes están presentes en
las cenizas y los escombros y pueden presentar un peligro significativo para la salud.
Aunque entendemos que los residentes quieren empezar a limpiar, pedimos que
esperen hasta que los servicios de retirar materiales peligrosos están disponibles. Más
información acerca de estos servicios estará disponible en estas reuniones
comunitarias.

Mientras empezamos el proceso de recuperarse, la Ciudad de Thousand Oaks y el
Condado de Ventura seguirán trabajando en conjunto para compartir información con
todas las zonas impactadas. Este proceso incluye una página web de recuperación
conjunta: www.venturacountyrecovers.org. También, puede visitar a la página web:
www.toaks.org o seguir a la Ciudad de Thousand Oaks o el Condado de Ventura en
sus páginas de Facebook para próxima información.

