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Propietarios que tuvieron estructuras (casas y otros edificios)
dañados o destruidos en el incendio Thomas
Cuando el fuego quemó edificios o estructuras en su propiedad, es posible que hayan quemado
materiales peligrosos o tóxicos. Esto incluye cosas como pinturas, pesticidas y productos de
limpieza del hogar. Antes de que pueda recoger escombros del fuego de su propiedad, los
materiales peligrosos deben separarse y manipularse de manera segura para protegerlo a usted y
al medioambiente. Nuestros especialistas en residuos peligrosos para la salud ambiental
trabajarán con usted para identificar estos materiales. Esto solo es aplicable para propiedades
donde las estructuras fueron quemadas por el fuego, no estructuras que fueron solamente
afectadas por cenizas. (Tenemos información útil para la limpieza de las cenizas para protegerse
a sí mismos y al medio ambiente).
El proceso incluirá los siguientes pasos:
1. Fase 1 Segregación y eliminación de desechos domésticos peligrosos: los especialistas
en materiales peligrosos se comunicarán directamente con usted acerca de su propiedad y
sobre cualquier artículo específico que pueda ser peligroso para su propiedad.
Proporcionarán un periodo de tiempo para la inspección de su propiedad.
2. Los especialistas en materiales peligrosos inspeccionarán la propiedad e identificarán
cualquier cosa en el sitio que pueda ser peligrosa. Los artículos peligrosos se colocarán
en una pila en su propiedad. La intención es separar estos artículos de los escombros del
fuego y cenizas.
3. A usted, el dueño de la propiedad, se le dará opciones sobre los contratistas que están
calificados y que pueden eliminar de manera segura los artículos peligrosos. El Condado
hará que nuestro contratista recoja y elimine los desechos domésticos sin cargo para el
propietario a menos que opte por contratar a su propio contratista. Le recomendamos que
se comunique con su compañía de seguro de hogar para ver si tienen alguna preferencia,
ya que esto podría ahorrarle tiempo y dinero.
4. Puede eliminar cualquier artículo que no esté en la pila / grupo de materiales peligrosos
de la manera que seleccione. Le instamos a que use una máscara cuando manipule
cenizas y artículos directamente afectados por el fuego.
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5. Fase II de la limpieza involucrará la remoción de escombros y también requerirá la
evaluación de los escombros para materiales peligrosos. Durante la Fase II, el propietario
tendrá la opción de contratar a su propio contratista calificado o solicitar la inscripción en
un programa voluntario de limpieza con el Condado o el Estado. En cualquier caso, es
posible que la compañía de seguros del propietario este requerido a pagar de su póliza
para la eliminación de escombros.
Para poner su propiedad en la lista para una inspección e identificación de materiales
peligrosos o para más preguntas, llame al (805) 346-8460 o al (805) 681-4900. Nos
pondremos en contacto con usted. Gracias por apoyar un ambiente seguro y saludable.
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