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ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN  
Fecha de lanzamiento 4 del enero del 2023 12:00pm 

Las fuertes lluvias, el viento y la escorrentía han provocado una advertencia de evacuación para partes 

del condado de Santa Cruz. Una advertencia de evacuación significa que debe estar preparado para 

salir en cualquier momento. Debido a la preocupación de posibles inundaciones, flujo de escombros 

u otros peligros, la Oficina del Sheriff está emitiendo una advertencia de evacuación para las 

siguientes zonas: 

BEN-E002A, E002E, E002G, E002-I, E003-A, E003-B, E004-A  

 

BOU-E004-A, E006-A, E008-A, E011-A, E012-A, E013, E014, E015-B, E021, E022-B, E031-B, E032-

B, E036-B, E040, E041-B, E043-A, E043-B, E043-C  

 

CRZ-E001-B, E002-A, E005-B, E005-C, E006-B, E007-B, E008-C, E014-A, E017-B, E018-B  

FEL-E-001, E003-B, E006-A, E006-B, E007-A, E007-B, E010-B 

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. 


