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A partir del martes 8 de noviembre a las 4 a. m.: advertencia de 
evacuación (voluntaria) emitida para el área quemada de Bond Fire 

 
Santa Ana, California (7 de noviembre de 2022) - A partir del martes 8 de noviembre a las 4 a. 
m., se emitirá una advertencia de evacuación (voluntaria) para Silverado Canyon, Williams 
Canyon y Modjeska en el área quemada de Bond Fire debido a posibles flujos de escombros a 
lo largo o cerca de la marca de la quemadura. Puede encontrar un mapa con representaciones 
detalladas de las áreas en advertencia de evacuación (voluntaria) en 
www.ocsheriff.gov/bondfire. 

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Alerta de Inundación Repentina para el 
área de la marca de la quemadura vigente desde el martes 8 de noviembre a las 4 a. m. hasta 
el miércoles 9 de noviembre a las 7 a. m. para el evento de lluvia esperado. Se espera que la 
advertencia de evacuación (voluntaria) esté vigente a través de la Alerta de Inundación 
Repentina. 

Se recomienda a los residentes de Canyon que se preparen y evacúen el martes 8 de 
noviembre a las 4 a. m., especialmente aquellos con discapacidades, necesidades funcionales 
y/o de acceso, y los residentes de Canyon que tienen animales grandes. 

Cualquier persona con discapacidades y aquellas con necesidades funcionales y/o de acceso 
que requieran asistencia para la evacuación deben llamar al Despacho del Departamento del 
Sheriff del Condado de Orange al 714-647-7000. 

Cualquier persona que necesite ayuda con información sobre evacuaciones de animales o 
animales grandes debe llamar a Cuidado de Animales del Condado de Orange al 714-935-
6848 durante el horario normal de 8 a. m. a 5 p. m. 
o 714-259-1122 después del horario hábil, de 5 p. m. a 8 a. m. 

Para informar problemas relacionados con tormentas y carreteras del condado o un canal de 
control de inundaciones, llame al Centro de Tormentas de Obras Públicas del Condado de 
Orange al 714-955-0200 durante el horario hábil estándar y al 714-955-0333 durante 
inundaciones repentinas y emergencias cuando el Centro de Operaciones del Departamento 
de Obras Públicas del Condado de Orange esté activo. 

Debido a la advertencia de evacuación (voluntaria), la Biblioteca de los Cañones (Library of the 
Canyons) estará cerrada el martes 8 de noviembre de 2022. Como tal, el Centro de Votación 
ubicado en la Biblioteca de los Cañones estará cerrado el martes 8 de noviembre de 2022. Los 
residentes pueden encontrar una lista de Centros de Votación en www.ocvote.gov. 

Áreas de evacuación 
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• Silverado Canyon - Advertencia de evacuación (VOLUNTARIA - a partir del martes 8 de 
noviembre de 2022 a las 4 a. m.) 

• Williams Canyon - Advertencia de evacuación (VOLUNTARIA - a partir del martes 8 de 
noviembre de 2022 a las 4 a. m. 

• Modjeska Canyon - Advertencia de evacuación (VOLUNTARIA - a partir del martes 8 
de noviembre de 2022 a las 4 a. m.) 

Cierres moderados de carreteras 
• Se implementarán cierres moderados de carreteras en las entradas del cañón a partir del 

martes 8 de noviembre de 2022 a las 4 a. m., abiertos solo para los residentes locales. 

Refugio 
Se alienta a los residentes que viven en las áreas de evacuación a irse temprano y planificar 
un refugio alternativo con amigos, familiares o en un hotel local fuera del área de 
evacuación. Según las condiciones, la advertencia de evacuación (voluntaria) puede pasar a 
la orden de evacuación (obligatoria) con poco o ningún aviso, por lo que se recomienda a 
los residentes que abandonen el área y que planifiquen en consecuencia. 

La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange y la Cruz Roja Estadounidense han 
establecido un lugar de Atención y Recepción para los residentes evacuados de Canyons de 7 
a. m. a 7 p. m. el martes 8 de noviembre de 2022 en el Centro Comunitario y para Adultos 
Norman P. Murray Community & Senior Center en la Sala Juniper en Mission Viejo. El centro 
está ubicado en 24932 Veteran’s Way, Mission Viejo 92692. El martes por la noche, la Cruz 
Roja Estadounidense ofrecerá refugio nocturno estilo congregación desde las 7 p. m. hasta 
las 7 a. m. (la hora puede cambiar a medida que se levanten las evacuaciones) en el Centro 
Comunitario Norman P. Murray en Mission Viejo en la dirección mencionada. 

El Centro Comunitario y para Adultos Norman P. Murray también sirve como un sitio de 
votación oficial para la comodidad de los residentes que pueden verse desplazados debido 
a la tormenta. 

Obras Públicas del Condado de Orange, Cuidado de Animales del Condado de Orange, la 
Autoridad de Bomberos del Condado de Orange y el Departamento del Sheriff del Condado 
de Orange están trabajando en Comando Unificado. 

Se alienta a los residentes a consultar con frecuencia las actualizaciones a través de los medios 
locales y en Facebook y Twitter siguiendo #OCCanyonFlood en: 

Twitter: @OCGovCA Facebook:@OCGov Instagram: @OCGov 
Twitter: @OCSheriff Facebook: @OCSheriff 
Twitter: @OCPublicWorks Facebook: @OCPublicWorks 
Twitter: @OCAnimalCare Facebook: @OCAnimalCare 
Twitter: @OCFireAuthority Facebook: @OCFireAuthority 
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