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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Persona de contacto: Director de comunicaciones 
CEOCOM@ocgov.com 

 

A partir del lunes 28 de marzo de 2022 a las 4 p.m.: 
Advertencias de evaluación para los cañones en el área quemada del incendio Bond Fire 

 
Santa Ana, Calif. (28 de marzo de 2021): En efecto desde el lunes 28 de marzo a las 4 p.m., la Orden de 
evacuación (Evacuation Order) se reducirá de categoría a una Advertencia de evaluación (Evacuation 
Warning) para Silverado Canyon, Williams Canyon y Modjeska Canyon en la zona quemada del incendio 
Bond Fire. La Advertencia de evaluación expirará a medianoche. 

Para informar problemas asociados a la tormenta con una carretera del Condado o canal de control de 
inundaciones, llamen al Centro de tormentas y obras públicas del Condado de Orange al 714-955-0200 
durante el horario de oficina normal y al 714-955- 0333 durante los eventos y emergencias por 
inundaciones repentinas cuando esté activado del Centro de operaciones del Departamento de obras 
públicas de OC. 

Cualquier persona con discapacidad y aquellos con necesidades de acceso y/o funcionales que 
necesiten asistencia para evacuar deberían llamar al Departamento de despacho (Department 
Dispatch) del Sheriff del Condado de Orange al 714-647-7000. 

Las personas que tengan preguntas relativas a la Advertencia de evacuación pueden comunicarse 
con la línea de emergencia al Condado de Orange al 714-628-7085. 

La biblioteca Library of the Canyons estará cerrada. 

Puede encontrar un mapa detallado con imágenes de las áreas bajo la advertencia de evaluación 
voluntaria en www.ocsheriff.gov/bondfire. 

Áreas de evaluación 
• Silverado Canyon – (Advertencia de evacuación – a partir del 28 de marzo de 2022 a las 4 p.m.) 
• Williams Canyon – (Advertencia de evacuación – a partir del 28 de marzo de 2022 a las 4 p.m.) 
• Modjeska Canyon (Advertencia de evacuación – a partir del 28 de marzo de 2022 a las 4 p.m.) 

Cierres de carreteras 
• Los cierres flexibles de carreteras estarán operativos en las entradas al cañón a partir del 28 de 

marzo de 2022, a las 4 p.m. 

Refugios 
Se recomienda a los residentes que salgan temprano y planifiquen quedarse en un alojamiento 
alternativo con amigos, familias o en un hotel local fuera del área de evacuación obligatoria. 

La Agencia de servicios sociales (Social Services Agency, SSA) del Condado de Orange abrió un Centro 
de cuidado y recepción el 28 de marzo de 2022 en Lake Forest Sports Park – 28000 Rancho Parkway, 
Lake Forest, CA 92630. Las instrucciones sobre cómo llegar pueden consultarse aquí: 
https://www.lakeforestca.gov/722/Address-Directions. 
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Habrá personal en el centro y disponible hasta la medianoche para ofrecer a los residentes 
evacuados un lugar cálido y seco donde pasar la tormenta. La Cruz Roja estará en alerta para apoyar 
a la SSA a ofrecer un refugio central con dormitorio para pasar la noche en Sports Park si es 
necesario. Los residentes también pueden llamar a nuestra línea gratuita al 714-628-7085 para 
solicitar asistencia. 

No se aceptarán mascotas domésticas en el refugio, pero el centro para animales OC Animal Care está 
abierto para recibir perros, gatos y pequeñas mascotas. Para obtener información llame a OC Animal 
Care al 714-935-6848  de 8 a.m. a 5 p.m. o 714-259-1122  fuera del horario de oficina de 5 p.m. a 8 a.m. 

El Condado de Orange ha activado y destinado personal en los Centros de operaciones de Emergencia a 
partir de las 11 a.m. del 28 de marzo. 

Obras públicas del Condado de Orange (Orange County Public Works), Cuidado animal del 
Condado de Orange (Orange County Animal Care), la Autoridad contra incendios del Condado 
de Orange (Orange County Fire Authority) y el Departamento del Sheriff del Condado de 
Orange (Orange County Sheriff’s Department) están trabajando bajo un mando unificado. 

Se recomienda a los residentes que revisen regularmente las actualizaciones en los medios de 
comunicación locales y en Facebook y Twitter siguiendo a #OCCanyonFlood en: 

Twitter: @OCGovCA Facebook:@OCGov Instagram: @OCGov  

Twitter: @OCSheriff Facebook: @OCSheriff Instagram: @OCSheriff 

Twitter: @OCPublicWorks Facebook: @OCPublicWorks Instagram: @OCPublicWorks 

Twitter: @OCAnimalCare Facebook: @OCAnimalCare Instagram: @OCAnimalCare 

Twitter: @OCFireAuthority Facebook: @OCFireAuthority  Instagram: @OCFireAuthority 
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