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La Ciudad de Sonoma y el Condado de Sonoma abren 
centro temporal de calentamiento en el Edificio de los 

Veteranos de Sonoma  

SANTA ROSA, CA – La Ciudad de Sonoma y el Condado de Sonoma se han 

unido para abrir un centro temporal de calentamiento por clima extremo 

esta noche a las 7:00 p.m. en el Edificio de los Veteranos de Sonoma en 

Sonoma. Según las temperaturas heladas pronosticadas por el Servicio 

Nacional del Clima, el centro se mantendrá abierto hasta el sábado por la 

mañana a las 9 a.m.   

El centro de calentamiento ofrecerá refugio a aquellos que no tengan hogar 

y aquellos sin calefacción. Cualquiera que desee usar el centro de 

calentamiento debe llegar entre las horas de 7:00 p.m. y 10:00 p.m. y no 

será readmitido si escoge irse del centro antes de las 9:00 a.m. El centro de 

calentamiento es temporal y no un albergue para pasar la noche, no se 

ofrecerán camillas.  

Detalles del centro de calentamiento:  Edificio de Veteranos de Sonoma 

       126 1st St W. Sonoma, CA 95476 

        Hoy 7:00 pm – 9:00 am dic. 3 

Información adicional: 

·         Se debe usar mascarilla en todo momento. 

·         No habrá televisión ni radio disponible, pero los visitantes pueden traer, 

recargar y usar sus propios aparatos.  
·         Se ofrecerán bocadillos ligeros y bebidas. 

·         Se permite comida que esté lista para consumir; no habrá acceso a una 
cocina.  



·         Debido a limitaciones de espacio, no se permite más de una pequeña 
mochila y bolsa de día por persona.   

·         La Ciudad y el Condado de Sonoma o su(s) contratista(s) no serán 
responsables por artículos perdidos o robados. 

·         Los visitantes deben cumplir con las Normas de 
Comportamiento/Código de Conducta de la Ciudad.  

·         Los animales de servicio (no mascotas) son permitidos en el Centro de 
Calentamiento por Clima Extremo  

Para más detalles sobre refugios de invierno disponibles visite: 

SoCoemergency.org/emergency 

Para información sobre como prepararse para el frio extremo visite: 

SoCoEmergency.org 

 

###  

Información de Contacto: 

 
Sarah Tracy, Analista de Administración & PIO 

Ciudad de Sonoma, No. 1 The Plaza, Sonoma CA 95476 

(707) 338-3759 
stracy@sonomacity.com 

  
 

Carly Cabrera, Especialista Supervisora de Comunicaciones del 
Condado   

publicaffairs@sonoma-county.org  
575 Administration Drive, Suite 104A 

Santa Rosa, CA 95403 
(707) 565-3040 
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