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Válido a partir del domingo 1 de enero a las 7 a. m.: 
Se levantan todas las órdenes de evacuación para Canyons en el área 

quemada por incendios forestales (Bond Fire) 
 

Santa Ana, Calif. (1 de enero de 2023): a partir del domingo 1 de enero a las 7 a.m., se 
levantan todas las órdenes de evacuación para Silverado Canyon y Williams Canyon en el 
área quemada de Bond Fire. 

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

Puede encontrar un mapa y más información sobre la orden de levantamiento en: 
www.ocsheriff.gov/bondfire. 

Áreas de evacuación voluntaria 
• Silverado Canyon - Evacuación levantada 
• Williams Canyon - Evacuación levantada 

Refugio 
La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Orange (SSA) cerrará su Centro de 
Atención y Recepción hoy a las 7 a. m. en el Centro Comunitario y para Personas Mayores 
Norman P. Murray (Norman P. Murray Community & Senior Center) en Mission Viejo. 

Obras Públicas del Condado de Orange, Departamento de 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 anima a los residentes a revisar regularmente 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 Instagram: @OCSheriff  

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

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

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