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Dueños de propiedades privadas impactados por incendios forestales en 2017
El último día para enviar un plan privado de remoción de escombros y ceniza al condado de Napa
es:
Lunes, 20 de noviembre a las 5:00 p.m.
(El Condado de Napa emitirá órdenes de reducción después de esta fecha)
Debido a los riesgos de cenizas y escombros en la salud pública, es fundamental que los escombros se
eliminen lo antes posible. La Oficina de Servicios de Emergencia de California ha establecido una fecha
límite para que el Condado de Napa comience procedimientos de cumplimiento y reducción para los
propietarios que no hayan presentado un formulario de Derecho de entrada (ROE) o un Plan de Remoción
y Escombros Privados (DAR). El Condado de Napa ha contactado a los propietarios privados con daños
por correo, correo electrónico, y teléfono, y extendió la fecha límite hasta el 13 de noviembre para
presentar un Formulario de derecho de entrada para participar en el programa gubernamental sin costo.
Los recursos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Se encuentran en el condado de Napa
para ayudar a eliminar escombros y cenizas.
Al entrar en la temporada de vacaciones, reconocemos que para aquellos que han perdido o dañado una
propiedad, el impacto de la pérdida puede sentirse de manera más significativa y mantenerse al día con los
plazos puede ser un desafío. Apoyar a aquellos directamente impactados por este evento sigue siendo la
principal prioridad del Condado.
Los propietarios afectados todavía tienen tiempo para evitar la ejecución. El último día para enviar un
Plan Privado de Remoción de Escombros y Cenizas al Condado de Napa es el lunes, 20 de noviembre a
las 5:00 p.m. Se debe informar a los propietarios si no se toman medidas inmediatas y si no se ha
presentado un ROE o un plan DAR antes de la fecha límite anterior, se tomarán medidas para hacer
cumplir la ley. No te pierdas esta importante fecha límite.
Para obtener más información, llame al 707-299-1350, visite www.countyofnapa.org o visite el
Departamento de Planificación, Construcción y Servicios Ambientales del Condado de Napa en 1195
Third Street, Second Floor en Napa.

___________________________________________________________________________________________________________
Planning Division Building Division
Engineering & Conservation
Environmental Health
Parks & Open Space
(707) 253-4417
(707) 253-4417
(707) 253-4417
(707) 253-4471
(707) 259-5933

