Gracias por participar en la reunión virtual sobre la recuperación
del Incendio Hennessey y Glass
La reunión comenzará a las 5:30 p.m.
Para a c o m p a ñ a r n o s a t r a v é s d e Z o o m , v i s i t e : b i t . l y / 2 7 6 8 4 9 1
AGENDA DE HOY
1. Bienvenida – Patricia Nunez
2. Limpieza de las Fases I y II – Adriana Franco-Ramos
3. Preguntas y comentarios de la comunidad

PARA RECIBIR TEXTO DE ALERTAS ESPECÍFICAS DEL INCENDIO HENNESSEY:
Mande mensaje de texto con "Hennrecovery" al 888-777
PARA RECIBIR TEXTO DE ALERTAS ESPECÍFICAS DEL INCENDIO DE GLASS:
Mande mensaje de texto con “Glass" al 888-777

Limpieza de Las Fases I y II
Incendio Hennessey

Fase I: residuos peligrosos domésticos

Fase II: eliminación de escombros

Residencial

96% Completo

Opción pública o privada. El ROE* será
proporcionado por CalRecycle. La
aplicación DAR ** está siendo
aceptados actualmente por PBES.

No-residencial

Las propiedades en terrenos de la Oficina de
Reclamación (BOR) serán limpiadas por
agencias federales. Los propietarios de todas
las demás propiedades no residenciales
deben solicitar un DAR ante el Condado.

Las propiedades en terrenos BOR serán
limpiadas por agencias federales. Los
propietarios de todas las demás
propiedades no residenciales deben
solicitar un DAR ante el Condado.

Fase I: residuos peligrosos domésticos

Fase II: eliminación de escombros

Incendio Glass

Residencial

No-residencial

Aprobado. Los detalles se están discutiendo
con socios estatales y federales.

Los detalles se están discutiendo con
socios estatales y federales.

Los propietarios deben completar un DAR con
el Condado.

Propietarios deben solicitar un DAR
ante el condado o enviar una carta
solicitando la inclusión en un programa
público. La aplicación DAR está siendo
aceptada por PBES.

* ROE se refiere a la forma de derecho de entrada para la opción de limpieza pública.
** DAR se refiere a la forma de Eliminación de Escombros y Cenizas para la opción de limpieza privada.

Proceso DAR No Residencial
Visite countyofnapa.org/2225/RebuildingAfter-the-Fire
• Ruta para la reconstrucción
• Comience en el Paso 1: Eliminación de
escombros
• Los propietarios no residenciales del
Incendio Hennessey y Glass pueden
presentar un plan DAR ahora

Paso 1: Limpiando los escombros
• Información sobre operaciones de
Fase I y Fase II
• Busque el enlace Hennessey Fire and
Glass Fire Phase I y Phase II
Documents and Instructions que lo
llevarán a instrucciones específicas
para propiedades no residenciales

Instrucciones para entregar el DAR
• Revise el documento DAR y recopile la
información requerida, incluso el nombre
del consultor de asbesto (estructuras
anteriores a 1990) y el contratista de
residuos peligrosos.
• Responsable de la Fase I (eliminación de
residuos peligrosos/asbesto) y la Fase II,
eliminación de cenizas y escombros
• Cuando esté listo, haga una cita: hay un
enlace en el documento de instrucciones o
llame al (707)299-1350 para obtener
ayuda

Instrucciones para entregar el DAR
• Se prefieren citas por el teléfono debido al
distanciamiento social
• Durante la cita, el personal de PBES revisará el
plan DAR para verificar que esté completo
• Puede entregar el DAR en persona o por correo
electrónico (las instrucciones se están
actualizando para reflejar la entrega
electrónica)
• Se requiere el formulario de agente autorizado
si lo envía una tercer persona
• Trust/LLC (fideicomiso/compañía de
responsabilidad limitada) según corresponda lo
necesario para la autoridad de la firma

Completando el DAR
• Retire todos los escombros, cenizas y
cimientos (a menos que esté certificado
para conservarlos)
• Realiza el muestreo de tierra requerido
• Instale el control de erosión requerido
• Llame para una inspección final
• Complete el documento de
autocertificación de finalización y envíelo
junto con todos los recibos y las cartas
requeridas (del consultor de asbesto,
ingeniero civil/estructural)

Regresando la Propiedad al Dueño
• El Condado proporcionará una carta
al propietario certificando que la
eliminación de escombros y cenizas
está completa y que la propiedad
está lista para la reconstrucción.
• ¡Continúe con los siguientes pasos

