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 Evaluación en Curso Debido a las Recientes Lluvias 
Se les pide a los residentes permanecer alerto a señales de deslizamientos de tierra y 

sumideros  
 

La Ciudad de Santa Rosa y el Condado de Sonoma están sugiriendo a los residentes a 
mantenerse en alerta ante deslizamientos de tierra, sumideros y otros problemas relacionados 
con la lluvia, particularmente en las áreas que fueron impactadas por el fuego. Si bien estas 
advertencias se emiten normalmente durante los eventos de lluvia invernal, existen mayores 
riesgos en las áreas quemadas debido a los altos niveles de escombros, la infraestructura 
dañada y la falta de vegetación, por lo que una mayor conciencia es fundamental. Si ve 
evidencia de inundaciones, deslaves de lodo y escombros, o sumideros en su área, llame al 911. 
 
La ciudad de Santa Rosa identificó algunas secciones de drenaje pluvial que fueron destruidas 
por el incendio en el área de Fountaingrove, e inmediatamente se coordinó con los socios 
locales, estatales y federales para iniciar una evaluación exhaustiva del sistema de drenaje 
pluvial. La evaluación se enfoca en identificar secciones de drenaje de lluvia dañadas o 
destruidas por el fuego, y determinar qué acciones se deben implementar para abordar 
cualquier riesgo adicional de deslizamientos de tierra y sumideros que puedan estar presentes. 
 
La evaluación se está agilizando ya que se espera más lluvias el domingo. Si el proceso de 
evaluación identifica cualquier área de mayor preocupación, los residentes serán notificados de 
inmediato. Como precaución general, los residentes de Foutaingrove y las áreas circundantes 
deben tener un plan de emergencia, inscribirse en SoCoAlert y Nixle y asegurarse de que los 
timbres de sus teléfonos permanezcan encendidos. 
 
Para registrarse en SoCoAlert, vaya a SoCoAlert.com. 
Para registrarse en Nixle: 

• Oficina del alguacil Nixle: https://local.nixle.com/sonoma-countysheriffs-office/ o 
envíe un mensaje de texto con su código postal al 888777. 



• Departamento de Policía de Santa Rosa Nixle: https://local.nixle.com/santa-rosa-
police-department/ o envíe un mensaje de texto con su código postal al 888777. 

 
Manténgase actualizado con información en https://www.sonomacountyrecovers.org/. 
 
 

 


