
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

SANTA CRUZ COUNTY 
Sheriff-Coroner 

                   5200 Soquel Avenue, Santa Cruz, CA 95062 
(831) 454-7611   FAX: (831) 454-7608 

 

   Jim Hart Sheriff-Coroner       

 

ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN  
Fecha de lanzamiento 8 del enero del 2023 4:00pm 

 

Se esperan fuertes lluvias y escorrentías desde el domingo por la noche hasta el martes. Residentes 

en áreas bajas deben estar preparados para evacuar y trasladarse a terrenos más altos. Si es posible, 

considere irse antes del inicio del sistema meteorológico. La Oficina del Sheriff está emitiendo una 

advertencia de evacuación para las siguientes zonas: 
 

PAJ E015, E024, E026, E027, E028, E029, E030, E032 

 

CRZ E067, E069, E070, E071 

 

CTL E010, E014, E015, E018, E019, E050, E051 

 

CRZ E081 

 

FEL E008, E012 

Los residentes pueden buscar sus zonas de evacuación en community.zonehaven.com 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Condado se activó para monitorear más impactos de la 

tormenta, incluyendo inundaciones localizadas e impactos en las carreteras. Los cierres de carreteras 

se pueden monitorear en: https://sccroadclosure.org/ 
 

Centro de llamadas Las preguntas generales pueden dirigirse al 831-454-2285, en caso de 

emergencia, llame al 911 
 

Consejos de inundación 

• En una inundación, muévase a un terreno más alto. Tenga cuidado con los canales de drenaje y 

otras áreas que se sabe que se inundan repentinamente. 

• Después de una inundación, manténgase alejado de las líneas eléctricas caídas y las áreas 

designadas para desastres. 

• Regresar a casa solo cuando las autoridades indiquen que es seguro. 

• Si se encuentra con una carretera inundada, dé la vuelta y tome otra ruta. Los caminos 

subterráneos pueden estar dañados e intransitables. No maneje a través de inundaciones o 

alrededor de barricadas. Solo unas pocas pulgadas de agua pueden sacar su vehículo de la 

carretera. 

https://community.zonehaven.com/
https://sccroadclosure.org/


 

• Manténgase alejado de las inundaciones estancadas. El agua sucia puede ocultar peligros debajo 

de la superficie, como agujeros profundos y escombros peligrosos. 

 

 


