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La Ciudad de Sonoma y el Condado de Sonoma Abren un 

Centro de Calentamiento Para Temperaturas Extremas de 

Lunes a Jueves 

 

SANTA ROSA, CA – La Ciudad de Sonoma y el Condado de Sonoma abrirán un 

centro de calentamiento para temperaturas extremas por tres noches a partir 

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

Según el pronóstico de temperaturas heladas por parte del Servicio Nacional 

del Clima, el centro estará abierto cada noche de 7:00 p.m. a 9:00 a.m. del 

día siguiente. 

La Ciudad y el Condado han estado monitoreando el sistema de clima frío que 

llegará esta noche y coordinando con nuestros proveedores de asistencia a 

personas locales sin hogar -- Sonoma Overnight Support y Homeless Action 

Sonoma– así como el Center for Volunteer & Non-Profit Leadership y el 

Sonoma Community Center que administra la base de datos de voluntarios 

para emergencias en Sonoma, pala posibilidad de abrir el centro de 

calentamiento desde fines de la semana pasada. El centro de calentamiento 

estará manejado principalmente por voluntarios con turnos de cuatro horas.   

”Este es un esfuerzo comunitario genuino, y estamos agradecidos con SOS, 

HAS, CVNL, y SCC por su acción comunitaria”, dice el Administrador de la 

Ciudad Wayne Wirick (E). “No podríamos abrir el centro de calentamiento sin 

los voluntarios y personal que se ha registrado para tomar un turno”.   

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

y quienes no tengan calefacción. Cualquiera que desee usar el centro de 

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



readmitido si decide salir del centro antes de las 9:00 a.m. El centro de 

calentamiento es temporal y no un albergue para pasar la noche.  

Detalles del Centro de Calentamiento:   

Edificio de los Veteranos de Sonoma- 126 1st St W. Sonoma, CA 95476 
Lunes, dic. 12, 7:00 p.m. - martes, dic. 13, 9:00 a.m. 

Martes, dic. 13, 7:00 p.m. - miércoles, dic. 14, 9:00 a.m. 
Miércoles, dic. 14 7:00 p.m. - jueves, dic. 15, 9:00 a.m. 

Información Adicional: 
·         Se requiere usar mascarilla en todo momento. 

·         No hay televisón ni radio disponible, pero los visitantes pueden traer, 
recargar, y sar sus propios dispositivos.  

·         Se ofrecerán bocadillos ligeros y bebidas. Se permite comida que esté 
lista para consumir; el acceso a la cocina no estará disponible.  

·         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 Conducta de la 

Ciudad/Código de Conducta.  
 

El centro de calentamiento podría extender sus horas de operación si 

continúan las condiciones de temperaturas extremas.  

Se invita a los individuos interesados en ser voluntarios para ayudar cuando 

se presente una emergencia o desastre que afecte al Valle de Sonoma a que 

se registren en sonomacommunitycenter.org/get-involved/emergency-

volunteers/ 

Para más detalles sobre los albergues de inviernos disponibles visite: 

SoCoemergency.org 

Para información sobre como prepararse para el frío extremo visite: 

SoCoEmergency.org 

###  

Información de Contacto: 

 
Sarah Tracy, Analista Sr de Administración & PIO 

City of 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 
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