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MENSAJE DEL JEFE 

Gracias por tomarse el tiempo para obtener más información sobre su distrito de evaluación 
para supresión de incendios forestales. El WFSAD (por sus silgas en inglés) es un programa 
de gran éxito que ha demostrado tremendos resultados en nuestra comunidad.  

 

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara está dedicado a brindar la 
seguridad de todos nuestros residentes y visitantes. Tomamos esta responsabilidad muy en 
serio y hacemos grandes esfuerzos para llevar a cabo esta misión a diario.  

 

Tenemos algunas noticias muy emocionantes para compartir con ustedes este año. El 
Departamento de Bomberos y el Departamento de Parques y Recreación han asegurado una 
subvención de $525,000 de California Coastal Conservancy. Esta subvención permitirá a la 
Ciudad comprar equipo y utilizar un equipo de cinco a seis personas por hora para realizar 
el manejo de la vegetación en parques y espacios abiertos. Esta subvención también nos 
permitirá implementar metas adicionales del Plan Comunitario de Protección contra 
Incendios Forestales. ¡Más información pronto!  

 

El Departamento también continúa ofreciendo Evaluaciones de Espacios Defendibles junto 
con recomendaciones para la preparación del hogar. Con la cantidad de lluvia que hemos 
recibido Anticipamos que la temporada de crecimiento será más larga este año. Nunca es 
temprano para comenzar con su espacio libre defendible. 

 

Las técnicas de preparación del hogar tienen resultados comprobados que muestran un significativo bajo riesgo durante 
los incendios forestales. Con nuestras lluvias recientes, esperamos un gran crecimiento de pastos anuales y vegetación. 
Este año sería un buen momento para beneficiarse de nuestros servicios de astillado anual. 

 

Favor de continuar aprendiendo sobre el programa "¡Prepárese! ¡Esté Listo! ¡Hora de irse!" y preste atención a alertas 
y avisos de bandera roja. La temporada de incendios forestales está a la vuelta de la esquina, debemos permanecer 
comprometidos y educados sobre el riesgo de incendios forestales en todas nuestras comunidades. 
 

-Jefe de Bomberos, Chris Mailes 

-Jefe de Bomberos, Ryan DiGuilio 

Gracias por tu apoyo. 

Desde 2006 hemos: 
  

Astillado más de 

5400 toneladas de vegetación 

a través de nuestro programa 

de astillado anual 
 

Despejó 230 millas de 

caminos a través de nuestro 

programa de limpieza de 

caminos de vegetación 
 

Trató 200 acres de 

vegetación inflamable a través 

de proyectos de manejo de 

combustibles 
 

Evaluado más de 700 

propiedades para evaluar el 

potencial defendible mejoras 

de espacio 

ESTE AÑO EN EL WFSAD 

En el boletín de este año, destacamos nuestros programas y servicios que continuamos brindando a todos los 
propietarios de viviendas dentro del Distrito de Evaluación de Supresión de Incendios Forestales. También hemos 
incluido información sobre los proyectos y actividades realizadas en 2022 y lo que tenemos planeado para este próximo 
año. Nos gustaría agradecer a todos los miembros del Distrito de Evaluación de Supresión de Incendios Forestales por 
su continuo apoyo y la continua limpieza de espacios defendibles alrededor de sus hogares. Su cooperación es integral 
para reducir la amenaza de incendios forestales dentro de la Ciudad y nuestras comunidades aledañas. 
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Sheffield/Parma……………………. February 27 

Las Canoas………………………… March 13 

Eucalyptus Hill…………………….. March 27 

Sycamore Canyon/Las Alturas……. April 10 

Lower Riviera……………………... April 24 

San Roque/Ontare…………………. May 1 

Las Tunas………………………….. May 15 

Circle/Westmont…………………... May 30 

West Mountain/Coyote……………. June 5 

Coloque su vegetación ya cortada en las calles no antes de dos semanas y no más tarde de las  

7 a. m. de la mañana en que está programado que comience su área de astillado (no se realizarán 
segundos pases). 

Consulte el mapa de áreas de chips a continuación. Para obtener más detalles, visite nuestro sitio web en  

SantaBarbaraCA.gov/WFSAD o llámenos al (805) 564-5737 

Plantas de plagas exóticas 

que NO serán astilladas  

incluyen: 
 

Arundo • Todas las especies de  

hiedra • Ricino • Hinojo • 

Todas las especies de retama • Planta 

de hielo • Hierba de tabaco 

Cualquier tipo de hierba • Tamarisco 

Cualquier tipo de bambú 

2023 ASTILLADO DE ESPACIO 
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INSTRUCCIONES DE ASTILLADO 

Los servicios de astillado se brindan 
para alentar a los propietarios a crear un 
espacio defendible y proporcionar una 
forma rentable de deshacerse del 
material cortado. 

Como parte de los esfuerzos ambientales 
de la Ciudad, nuestro objetivo es 
reutilizar el 100 % de todo el material 
astillado. Para lograr este objetivo 
necesitamos su ayuda. Si puede usar 
astillado en su propiedad, contáctenos al 
(805) 564-5737. Una carga de astillado 
es de aproximadamente 14 yardas 
cúbicas. Las cargas parciales no están 
disponibles. 

Las instrucciones de astillado (derecha) 
describen los requisitos específicos. La 
vegetación que no cumpla con estos 
requisitos no se astillará y se dejará en el 
sitio. El dueño de la propiedad será 
responsable de la disposición legal de 
cualquier material que no pueda ser 
astillado. 

• La vegetación cortada debe apilarse antes del primer día 
del programa de astillado en su área. 

• La vegetación cortada debe colocarse en una pila a lo 
largo de la calle fuera de la calzada transitable. 

• El extremo cortado de toda la vegetación debe mirar hacia 
la calle para que podamos manipular fácilmente el 
material. 

• La maleza debe dejarse en longitudes largas (4-7 pies). 
Esto hace que sea mucho más fácil de astillar. 

• Las ramas cortadas no deben tener más de 10 pulgadas de 
diámetro. 

• No se recogerá material en bolsas de plástico. 

• No se debe usar hilo o cuerda para atar la vegetación. 

• Las rocas u otros escombros no se astillarán. 

• Los montones largos están bien, siempre y cuando no 
tengan más de 4 pies de altura. 

• La vegetación vieja muerta que ha estado tirada durante 
años no se astillará (este tipo de vegetación daña las 
cuchillas de la astilladora). 

• Las agujas de pino u otras hojas descartadas no se pueden 
astillar. 

• Los montones empujados o movidos por medios 
mecánicos, es decir, tractor, no serán astillados. 

• No se astillarán pastos, hojas de palma, suculentas o 
agaves. 
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EVALUACIONES DE ESPACIOS 

Consejos de espacio defendible 
 

Reduzca las escaleras de incendios: separe y 
espacie sus plantas tanto horizontal como 
verticalmente. 
 

Reduzca las fuentes de ignición: las brasas 
pueden volar millas por delante del fuego. Revise 
y retire con frecuencia las hojas y los escombros 
de los techos y canaletas. Revise debajo de 
terrazas y porches, muebles de terraza, estructuras 
de juego/almacenamiento, felpudos y plantas en 
macetas. 
 

Árboles: Retire las ramas del suelo un mínimo de 
6 pies o 1/3 de la altura total del árbol. Retire todas 
las ramas muertas. 
 

Maleza: Retire el combustible muerto y levante 
las ramas a 2 pies del suelo. Mantenga la 
separación entre arbustos y árboles. 
 

Césped: corte a 4 pulgadas del suelo. 
 

Montones de escombros: No amontone astillas de 
madera ni mantillo en su propiedad. Extiéndalos y 
manténgalos a no más de 4 a 4 pulgadas de 
profundidad. La composta debe guardarse en un 
recipiente apropiado. 
 

Plantas Ornamentales: Deben ser regadas, 
mantenidas y podadas todo el año. 

¿QUÉ ESTÁ INVOLUCRADO EN UNA EVALUACIÓN DE ESPACIO DEFENDIBLE? 

El espacio defendible es el área ajardinada 
alrededor de su hogar que se mantiene para reducir 
el peligro de incendio en las estructuras y su 
propiedad. Una buena área de espacio defendible 
es clave para proporcionar un amortiguador entre 
un incendio forestal que se aproxima. Puede 
marcar la diferencia entre salvar o perder su casa. 

PARA UNA  EVALUACIÓN VOLUNTARIA DEL ESPACIO DEFENDIBLE 

POR FAVOR LLAME AL (805) 564-5737 

Las evaluaciones de espacios defendibles son 
informativas y GRATUITAS para todos los 
residentes del Distrito de Asesoramiento para 

Extinción de Incendios Forestales. 

¿QUÉ ES EL ESPACIO DEFENDIBLE? 

Durante una Evaluación Voluntaria del Espacio Defendible nos encontramos con usted en el sitio y caminamos 
alrededor de su propiedad. Discutiremos su paisajismo actual, la construcción exterior del edificio, evaluaremos su 
condición actual para ver si son beneficiosas, así como cualquier mejora interior adicional que se pueda realizar. 

EVITE LAS ESPECIES INFLAMABLES  

Muchas especies de vegetación 
ornamental e invasiva no deben 
plantarse debido a sus 
características inflamables dentro 
del área de alto riesgo de 
incendio. Estas son algunas de las 
especies que no se pueden plantar 
dentro del área de alto riesgo de 
incendio: 

• Acacia 

• Bamboo 

• Bottlebrush 

• Bougainvillea 

• Broom Species 

• Camphora 

• Cape Plumbago 

• Castor Bean 

• Coyote Bush 

• Cypress 

• Cedar 

• Douglas Fir 

• Eucalyptus 

• Fountain Grass 

• Honey Suckle 

• Ivy 

• Juniper 

• Madrone 

• Manzanita 

• Melaleuca 

• Palm Trees 

• Pampas Grass 

• Pepper Trees 

• Periwinkle 

• Pine Trees 

• Sage 

• Spruce Trees 

• Sumac 
Para obtener una lista completa, consulte "Requisitos de paisajismo para 

áreas con alto riesgo de incendio" en: 

www.SantaBarbaraCA.gov/Wildland 

2023  

http://www.SantaBarbaraCA.gov/Wildland
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ESTAR PREPARADO 
Además de preparar su espacio defendible, es importante utilizar 
servicios que puedan brindar información crítica en caso de un incendio 
forestal u otro desastre natural. Registrarse en READYSBC Alerts 
registrará su número de teléfono y/o dirección de correo electrónico 
para recibir alertas durante emergencias. Se enviará un mensaje sobre 
posibles riesgos de seguridad o inquietudes a los métodos de 
comunicación de voz, correo electrónico o texto que haya registrado. El 
registro solo toma un minuto y se puede encontrar en: 

ReadySBC.org 

¡PREPARESE, ESTE LISTO, HORA DE IRSE! de la ciudad de 
Santa Bárbara. La guía es parte de una campaña nacional que 
proporciona un plan de acción contra incendios forestales para 
propietarios de viviendas e información crítica para prepararse para un 
incendio forestal. Esta guía cubre estrategias de espacio defendible, 
consejos de manejo de jardines inteligentes específicos para nuestro 
paisaje local y proporciona un plan de acción personal contra incendios 
forestales para prepararse antes de tener que evacuar. Se puede 
encontrar una copia de la guía en el sitio web de WFSAD en la pestaña 
"Enlaces útiles": 
 

 www.SantaBarbaraCA.gov/WFSAD  

Si desea una copia de Ready, Set, Go!, "¡Prepárese, Este Listo, Hora de Irse!" 
comuníquese con Chris Braden, especialista en servicios contra incendios al 

(805) 564-5737 

LAS CARRETERAS DEBEN TENER MANUTENCIÓN 

Cada año, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara limpia aproximadamente 14 millas de 
vegetación a lo largo de las carreteras dentro del WFSAD. La vegetación inflamable a lo largo de las carreteras 
crea condiciones peligrosas, especialmente durante una evacuación. La quema de vegetación a lo largo de las 
carreteras puede forzar el cierre de importantes rutas de evacuación, impide el ingreso de los socorristas y la salida 
de los residentes que evacuan las áreas. Es fundamental que todos los dueños de propiedades en las zonas de área 
de alto riesgo de incendio mantengan la vegetación que bordea las carreteras en su propiedad durante todo el año. 

ANTES  DESPUÉS  
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GESTIÓN DE LA VEGETACIÓN 
Cada año, el Departamento de Bomberos de la Ciudad de 
Santa Bárbara lleva a cabo la reducción de combustible dentro 
de las Unidades de Manejo de Vegetación como se describe 
en el Plan Comunitario de Protección contra Incendios 
Forestales (CWPP) de 2021. La gestión de la vegetación 
también se completa dentro de la Red Comunitaria de 
Tratamiento de Combustibles (CFTN).  

La CFTN es un área que une los proyectos de reducción de 
combustible completados por la ciudad de Santa Barbara, 
Montecito y el condado de Santa Barbara. El manejo de la 
vegetación se enfoca en la eliminación de la vegetación 
inflamable eliminando preferentemente las plantas exóticas 
que causan plagas, entresacar, podar y desramar la vegetación 
existente para eliminar las escaleras de incendios, podar el 
material muerto y entresacar las áreas continuas de maleza. El 
manejo de la vegetación se enfoca fuera de las áreas de 
espacio defendible requeridas por los propietarios.  

Todas las actividades de manejo de la vegetación incluyen 
una evaluación biológica y ecológica previa a la realización 
de los trabajos con el fin de proteger los recursos ambientales. 
Al enfocar las actividades de reducción de combustible en 
áreas más propensas a incendios forestales, podemos 
disminuir el riesgo general que los incendios forestales 
representan para la ciudad. 

Durante los últimos cuatro años, los proyectos de Manejo de la Vegetación se han enfocado principalmente 
dentro de la Red Comunitaria de Tratamiento de Combustibles (CFTN), incluidas las áreas de Ontare, Las 
Canoas, West Mountain, Skofield Park y St. Mary. 

ANTES DESPUÉS  
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SUBSIDIO DE CALIFORNIA FIRESAFE 

En noviembre de 2021, el Departamento de 
Bomberos de la Ciudad de Santa Bárbara recibió 
una subvención de $15,000 del Consejo de 
Seguridad contra Incendios de California para la 
remoción de vegetación en el Distrito de Evaluación 
de Supresión de Incendios Forestales. Esta 
subvención ha financiado la eliminación adicional 
de vegetación inflamable en la Red de Tratamiento 
de Combustibles Comunitario (CFTN) dentro del 
Distrito de Evaluación de Supresión de Incendios 
Forestales.  

En 2022, trabajando con equipos de CALFIRE, se 
completaron más de 10 acres de reducción de 
combustible en tres parcelas separadas. ¡Los fondos también se utilizarán 
para actualizar y distribuir el folleto de Prepárese! ¡Esté listo! ¡Hora de Irse! 
para que refleje con precisión las prioridades y los cambios establecidos en el 
Plan comunitario de protección contra incendios forestales de 2021.  

Este folleto se distribuirá a todos los propietarios de viviendas dentro de las 
áreas de alto riesgo de incendio dentro de la ciudad y se pondrán copias a 
disposición de todos los miembros del público que lo soliciten. Finalmente, 
las versiones en inglés y español estarán disponibles en línea y en formato 
impreso. ¡Anticipamos la distribución del folleto de Prepárese! ¡Esté listo! 
¡Hora de irse! que se envíe por correo en la primavera de 2023. 

 

 

     

REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLE EN STEVENS PARK 

En noviembre de 2022, los Departamentos de Bomberos y 
Parques de la ciudad de Santa Barbara trabajaron en 
colaboración para llevar a cabo la reducción de combustibles 
en Stevens Park, al norte del puente Foothill. Se eliminaron 
especies invasoras como Cape Ivy y Arundo para promover 
el crecimiento nativo y reducir su propagación.  

Además, un gran roble muerto que había caído cerca del 
sendero fue arrancado y adelgazado para reducir la carga 
total de combustible y romper las posibles escaleras de 
incendios. Al trabajar juntos, los Departamentos de 
Bomberos y Parques pueden lograr nuestras metas de reducir 
el combustible en general y la vegetación peligrosa dentro de 
la Ciudad, además de promover recursos sobre la salud de 
nuestros ecosistema nativo y biológico. 

En los próximos meses y años, esperamos tener proyectos 
adicionales en las áreas de alto riesgo de incendios de la 
ciudad, asociándonos con los departamentos de la ciudad 
para reducir la amenaza que representan los incendios 
forestales dentro de la ciudad y las comunidades 
circundantes. 



CITY OF SANTA BARBARA 
FIRE DEPARTMENT 

Ready SBC 

ReadySBC.org 

SBFD Facebook 

Facebook.com/SantaBarbaraCityFire 

WFSAD Website 

SantaBarbaraCA.gov/WFSAD 

Simplemente haga clic en el código QR anterior 
con su teléfono inteligente y lo llevará a nuestro 
formulario de registro. Lo contactaremos para 
programar una cita dentro de 1-2 días hábiles. 

También puedes visitar: 

 

www.SantaBarbaraCA.gov/WFSAD 

 

Busque Evaluaciones de espacios defendibles en 
la pestaña Servicios. 

REGÍSTRESE PARA UNA 
EVALUACIÓN DE ESPACIO 
DEFENDIBLE GRATUITA  

SUS DÓLARES DE EVALUACIÓN PROPORCIONAN PARA: 

Proyectos de Manejo de Vegetación • Evaluaciones de Espacios Defendibles  • 

Astillado de Vegetación • Alcance y Educación Pública •  

Limpieza de Carreteras con Vegetación 

City of Santa Barbara 

Fire Department 

925 Chapala Street 

Santa Barbara, CA 93101 

CWPP Website 

https://cwpp.santabarbaraca.gov  

SBFD Website 

SantaBarbaraCA.gov/FIRE  

Santa Barbara County  

Fire History 

Year Fire Name Acres 
Homes 

Lost 

1955 Refugio 84,770 Several 

1964 Coyote 67,000 100+ 

1971 Romero 14,538 4 

1977 Sycamore 805 234 

1977 Hondo 10,000 0 

1979 Eagle 4,530 5 

1990 Painted Cave 4,900 524 

1993 Marre 43,864 0 

2002 Sudden 7,160 0 

2004 Gaviota 7,440 1 

2007 Zaca 240,207 0 

2008 Gap 9,445 0 

2008 Tea 1,940 238 

2009 Jesusita 8733 80 

2016 Sherpa 7,474 0 

2016 Rey 32,606 0 

2016 Canyon 12,518 0 

2017 Alamo 28,687 1 

2017 Whittier 18,430 16 

2017 Thomas 281,893 1,063 

2019 Holiday 113 24 

2019 Cave 3,126 0 

2021 Loma  7 0 

2021 Alisal 16,970 12 

https://cwpp.santabarbaraca.gov/

