INFORMACION DE RECUPERACION DEL
INCENDIO WOOLSEY
Condado de Ventura
800 S. Victoria Ave., Ventura CA

Ciudad de Thousand Oaks
2100 Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks, CA

PARA DISTRIBUCION INMEDIATA
Contactos: Doug Beach, Salud Ambiental del Condado, (805) 654-3519
Robin Godfrey, Ciudad de Thousand Oaks, (805) 449-2120
7 de diciembre de 2018
Se inicia el periodo de solicitar al programa de remoción de escombros gratuito
VENTURA, Calif. – El Condado de Ventura se está coordinando el proceso de solicitar
para el Programa Consolidado de Remoción de Escombros de la Oficina de Servicios
de Emergencia de California (CalRecycle) para las víctimas de los incendios Woolsey y
Hill. Se ofrece el programa a los residentes del Condado de Ventura quienes casas
fueron destruidas en los incendios. Para poder participar, el programa requiere que los
propietarios entreguen una solicitud de Derecho de entrada al Condado.
Los formularios de Derecho de entrada estarán disponibles pronto en
VenturaCountyRecovers.org. Copias impresas de las solicitudes también se pueden
adquirir en el Centro del Gobierno del Condado y en la Alcaldía de Thousand Oaks. Se
pueden entregar solicitudes completadas en persona entre las 8 a.m. y las 5 p.m. en
las ubicaciones siguientes. Personal del Condado y la ciudad de Thousand Oaks estará
disponible para contestar preguntas y ayudar a los propietarios navegar el proceso de
entregar las solicitudes. Se puede dejar mensajes en la línea de ayuda del Condado
para el incendio Woolsey por llamar al: 805-654-2432 o mandar un mensaje por correo
electrónico a EHDWoolsey-HillFire@ventura.org.
•

Centro de Gobierno del Condado de Ventura, 800 S. Victoria Ave. Ventura,
Hall de Administración, Environmental Health Division. Este local se va a abrir
lunes, el 10 de diciembre y estará abierto hasta viernes, el 21 de diciembre. El
centro de solicitudes estará cerrado durante la semana del 24 de diciembre.
Abrirá después del Año Nuevo y permanecerá abierto hasta la fecha límite de
entregar solicitudes, que se anticipa que será a mediados de enero.

•

Alcaldía de Thousand Oaks, 2100 Thousand Oaks Blvd., estará abierta de
martes, el 11 de diciembre hasta jueves, el 13 de diciembre, y luego toda la
semana del 17 de diciembre.

Los propietarios no incurrirán ningún costo por la remoción de escombros – excepto
cualquier reembolso de seguro – pero los residentes tienen que entregar los
formularios de Derecho de entrada, información de seguro y otros formularios
importantes para permitir al CalRecycle limpiar sus propiedades.

###

