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HOJA INFORMATIVA DEL INCENDIO KINCADE:  

PARA DISTRIBUCION PÚBLICA 

27 OCTUBRE 2019  2AM 

 

Para obtener las últimas actualizaciones visite,  Fire.ca.gov/incidents y Facebook.com/CALFIRELNU. 
● CAL FIRE informa que el incendio de Kincade se ha extendido a 25,455 acres y actualmente está 

contenido en 11%. 
● 77 estructuras han sido destruidas, incluyendo 31 hogares. 
● El incendio se propagó rápidamente durante la noche. CalFire ofrecerá una actualización a las 7am 

 
MONITOREO DE CONDICIONES DE INCENDIO  

•El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Advertencia de Bandera Roja para el Condado 
de Sonoma en vigor desde las 8 PM Sábado, Oct 26 a 11 AM, Lunes, Oct 28 debido a vientos 
peligrosamente fuertes. 
•Se esperan condiciones extremas de incendio con fuertes vientos de norte a noreste y baja 
humedad durante gran parte del domingo 27 de octubre. Las condiciones pueden dar lugar a un 
comportamiento errático para el incendio de Kincade. Cualquier nuevo incendio tiene el potencial 
de propagarse rápidamente. 

 

EVACUACIONES 
Las Zonas de Evacuaciones Obligatorias se han actualizado recientemente. Una evacuación obligatoria 
significa que deben evacuar de inmediato. 
 

● Zonas de evacuación obligatoria incluyen: 
○ Zone 1: Geyserville 
○ Zone 2: Knights Valley 
○ Zone 3: Healdsburg and Windsor  
○ Zone 4: Dry Creek Valley  
○ Zone 5: Mark West, Larkfield, Wikiup 
○ Zone 6: County jurisdiction of Porter Creek, Petrified Forest, Calistoga and St. Helena Roads 
○ Zone 7: Forestville, Guerneville, Duncans Mills, Jenner, Bodega Bay, Occidental 
○ Zone 8: Sebastopol and Valley Ford 
○ Zone 9: Coffey Park and Santa Rosa north of Guerneville Rd/Steele Lane 
○ Zone 10: West of 101 Road between Guerneville Road and Ludwig Avenue 

Para información más específica sobre evacuaciones visite nuestro mapa GIS: 
https://sonomacounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cb4401e1fc0494dbf9d9e22
aa794617 
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CENTROS DE EVACUACIONES 

Se alienta a los evacuados a utilizar opciones de alojamiento distintas de los refugios de emergencia si 

están disponibles para mantener la habitación en los refugios públicos. 

 

● Terrenos de la Feria del Condado  1350 Bennett Valley Rd, Santa Rosa (Reciben evacuados y 
animales pequeños/ No animales grandes) 

● Terrenos de la Feria de Marin 10 Ave of the Flags, San Rafael (Abre a las 8am) 
● Terrenos de la Feria de Petaluma  100 Fairgrounds Dr, Petaluma (Solo animales grandes) 

 
RECURSOS DE SALUD MENTAL 

Eventos como este pueden provocar un trauma persistente y pueden causar angustia emocional para 
muchos. Llame a HOPE Sonoma al (707)291-3788 para servicios de salud mental gratuitos y bilingües 
para ayudar a las personas que están pasando por angustia emocional debido al incendio y apagones. 
Más información está disponible en https://socoemergency.org/home/emergency/health/. 
 

CORTE DE ENERGÍA Y RESTAURACIÓN 

PG&E comenzó las paradas de energía la tarde del sábado 26 de octubre. Está previsto que la energía 
permanezca fuera de las áreas afectadas hasta el lunes 28 de octubre. Se espera que hasta 90,000 
residentes en el condado de Sonoma pierdan energía. Para actualizaciones, vea el mapa de restauración 
de PG&E o llame a PG&E al 800-743-5002. Para más información, vaya a: 
pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-weather-map.page. 
 
SERVICIOS PARA ANIMALES 
Los Servicios para Animales del Condado de Sonoma se enfocan en garantizar la seguridad y el 
bienestar de los animales domésticos y el ganado durante los incendios.  Para pedir asistencia, llame el 
707-565-7100 or 707-565-7103 durante las horas regulares que 
son de martes a sábado de 9 am a 5:30 pm. Para servicio de emergencia o fuera del horario de 
servicio, comuníquese con el Departamento del Alguacil de Sonoma al 707-565-2121. Para obtener 
información actualizada, visite: https://www.facebook.com/SonomaCountyAnimalServices/ 
 
RECURSOS COMUNITARIOS 

● Para preguntas sobre las evacuaciones o recursos comunitarios, llame al 2-1-1. No llame al 9-1-1 a 
menos que esté experimentando una emergencia. 
 

TRANSPORTACIÓN Y CIERRES DE CARRETERAS 
● Autopista 101 en sentido norte está cerrada a la altura de Hopper Avenue en Santa Rosa. En 

sentido sur, la autopista está cerrada desde Cloverdale Blvd south. El cierre es indefinido. 
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https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/psps-weather-map.page
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● El Condado mantiene una lista de cierres de carreteras en SoCoEmergency.org, bajo el menú 

‘Emergencia’. 
● Sitio web de la Patrulla de Carreteras de California: https://www.chp.ca.gov/traffic 

 
CALIDAD DEL AIRE 

● Para evaluar la calidad del aire durante un incendio forestal, el Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire del Condado de Sonoma del Norte recomienda www.AirNow.gov como la 
fuente más precisa para las mediciones de partículas finas (PM) disponibles. A partir de las 8:45 AM 
del viernes 25 de octubre, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma ha 
emitido una advertencia de salud por causa del humo del incendio Kincade. Para más información 
sobre la advertencia y sobre la calidad del aire, visite a: 
https://socoemergency.org/aviso-de-salud-de-humo/ 

 
CIERRE DE ESCUELAS 
La Oficina de Educación del Condado de Sonoma mantiene una lista de cierres de escuelas en 
scoe.org/storm-update.html. También se les recomienda a los padres que consulten los sitios web de sus 
escuelas o distritos escolares para obtener información actualizada. 
 

COMO SER VOLUNTARIOS Y HACER DONACIONES 

● La Cruz Roja les recuerda a los donantes que no es necesario recolectar y enviar alimentos, ropa y 
artículos a menudo. La mejor manera de apoyar a las víctimas de desastres es con una donación 
financiera que pueden usar para lo que más necesitan. Vaya a redcross.org, llame 1-800 RED CROSS 
o envíe un mensaje de texto con la palabra REDCROSS al 90999 para hacer una donación de $10. 

● Los Servicios para Animales del Condado de Sonoma actualmente no necesitan suministros, pero 
proporcionarán actualizaciones si esto cambia. Donaciones monetarias se puede hacer en 
http://sonomacounty.ca.gov/Health/Animal-Services/Donate-to-Animal-Services/. 

● Las personas interesadas en ser voluntarias deben ir al sitio web del Centro de Voluntarios para 
obtener información y oportunidades, https://sonoma.cvnl.org/disaster-response. 
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