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TORMENTA DE ENERO: ¿BUSCA UNA MANERA DE AYUDAR?
AQUÍ HAY ALGUNAS DE LAS MANERAS QUE PUEDE DONAR

(SANTA BARBARA, Calif.) – Los bomberos aprecian enormemente que la comunidad quiera
hacer donaciones de comida, ropa y dinero, pero quieren que la comunidad sepa que están
debidamente atendidos y le piden que done a organizaciones de ayuda en desastres como la Cruz
Roja, el Banco de Alimentos del Condado de Santa Bárbara (Foodbank of Santa Barbara County),
etc. Fondo Unido del Condado de Santa Bárbara (United Way) también es una agencia líder para
la región que acepta donaciones en efectivo. No traiga donaciones al Puesto de Comando de
Incidentes.
Si desea apoyar financieramente el incidente, tenga en cuenta que las personas a menudo
aprovechan de la situación. Esto incluye configurando sitios web falsos (GoFundMe) y otros tipos
de cuentas de recaudación de fondos que no son legítimas. Si está interesado en donar para
ayudar en un incidente, llame y verifique que el beneficiario sea auténtico.
A continuación, se detallan las formas en que la comunidad puede donar y apoyar los esfuerzos
en toda la comunidad:
Fondo Unido del Condado de Santa Bárbara (United Way) se ha unido para apoyar directamente
a las personas y familias afectadas por la tormenta de enero a través del Fondo de United Way del
Incendio Thomas y Inundaciones. Se aceptan alimentos no perecederos, ropa nueva, artículos de
tocador y donaciones monetarias en las agencias que se enumeran a continuación. Ropa usada,
ropa de cama y juguetes no están siendo aceptados.
Fondo Unido del Condado de Santa Bárbara (United Way): las donaciones monetarias se
aceptan en:
• www.unitedwaythomasfirefund.org
• Llamada: (805) 965-8591
• 320 E. Gutierrez St., Santa Barbara, CA 93101
Cruz Roja Americana: las donaciones monetarias se aceptan en:
• www.redcross.org
• Texto "redcross" a 90999.
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Banco de Alimentos del Condado de Santa Bárbara (Foodbank of Santa Barbara County):
se aceptan donaciones monetarias, alimentos no perecederos y productos frescos en:
• 4554 Hollister Ave., Santa Barbara, CA 93110
• 1525 State St., Ste 100, Santa Barbara, CA 93101
• 490 W. Foster Rd., Santa Maria, CA 93455
Ejército de Salvación (Salvation Army): las donaciones monetarias y alimentos enlatados y sin
abrir se aceptan en:
• 423 Chapala St., Santa Barbara, CA 93101.
Unity Shoppe: se aceptan nuevas prendas, zapatos, frazadas, artículos de tocador y donaciones
monetarias en:
• 1401 Chapala St., Santa Barbara, CA 93101.
-30Emergency Alert System:
It is critical that people in Santa Barbara County register to receive emergency alerts. Sign up
at www.AwareAndPrepare.org. If we can’t reach you, we can’t alert you.
Stay Connected:
For ongoing updates, go to www.CountyofSB.org, follow @countyofsb on Twitter and Facebook, or call
2-1-1 from 805 area code or 800-400-1572 outside of 805, or text your zip code to 898-211.

Sistema de Alerta de Emergencia:
Es muy importante que las personas en el Condado de Santa Bárbara se registren para recibir alertas de
emergencias. Inscríbete a www.AwareAndPrepare.org, si no podemos localizarte, no podemos alertarte.
Permanece Conectado:
Para actualizaciones continuas, ve a www.CountyofSB.org, sigue @countyofsb en Twitter y Facebook o
llama al 2-1-1 desde el código de área 805, o al 800-400-1572 para fuera del 805, o manda por texto tu
código postal al 898-211.
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