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INCENDIO BOBCAT Y INCENDIO LAKE

ELIMINACIÓN DE ESCOMBROS

SE ACERCA LA FECHA LÍMITE
Los propietarios con escombros de incendio en sus propiedades DEBEN solicitar una de estas dos opciones:

OPCIÓN 1 (OPT IN):

OPCIÓN 2 (OPT OUT):

Las propiedades comerciales y de propiedad pública
serán consideradas caso por caso

El Programa de Eliminación de Escombros de
Incendios Locales del Condado de Los Angeles es

El Programa de Eliminación de Árboles de Riesgo y
Escombros de Incendios patrocinado por el
Gobierno es un servicio sin costo directo para
propietarios que califican y se inscriben.
Los propietarios deben:

 Completar y enviar el Formulario de Derecho de Entrada
“ROE” antes del plazo extendido del 15 de Enero de 2020.

para propietarios que optan por no participar o no
califican para la Opción 1. Los propietarios deben:

 Completar y enviar una Solicitud y Plan de Trabajo del
Programa de Eliminación de Escombros de Incendios
Locales O la Solicitud de Estructuras Parcialmente
Quemadas o Dañadas antes del
31 de Enero de 2021.

Se debe completar toda la eliminación de
escombros antes del 15 de Marzo de 2021.

Usted puede enviar formularios de las siguientes formas:

• Building and Safety - Antelope Valley Office
355 A East Avenue K-6, Lancaster, CA 93535
Llame antes de enviar formularios: (661) 524-2390

• Horas de Oficina: Lunes a Viernes
8 a.m. a 4:30 p.m.

• Correo Electrónico

bobcatfire@pw.lacounty.gov o lakeﬁre@pw.lacounty.gov
* Por Favor Incluya la Dirección de la Propiedad o la Parcela
del Tasador Número (APN) en la línea de asunto y limitar el
tamaño del archivo a 150 megabytes (MB).
* Si no recibe la confirmación dentro de los 2 días hábiles,
comuníquese con nuestra línea directa al (626) 979-5370

• Correo

Obras Públicas del Condado de Los Angeles
División de Programas Ambientales
Equipo de Eliminación de Escombros de
Incendio Bobcat y Incendio Lake
P.O. Box 1460
Alhambra, CA 91802-1460
• Fax: (626) 458-3569
• Sitio web: lacounty.gov/recovery/

Para obtener más información o consultas, por favor comuníquese con la Línea Directa de Eliminación de Escombros al (626) 979-5370
o por correo electrónico a bobcatﬁre@pw.lacounty.gov o lakeﬁre@pw.lacounty.gov
* Propietarios que no presenten una (1) ROE O (2) Solicitud y Plan de Trabajo de Eliminación de Escombros de Incendios Locales o
Solicitud de Estructura Parcialmente Quemada / Dañada antes de la fecha límite y que no elimine los escombros del incendio y los árboles
de riesgo en un una manera ambientalmente segura puede estar sujeto a una acción sumaria de reducción de molestias públicas.
Adaptaciones según la ADA y el Título VI: Personas que requieran adaptaciones razonables, servicios de interpretación y materiales en otros idiomas o en un formato
alternativo puede comunicarse con el coordinador de Obras Públicas al (626) 458-7901. Las solicitudes deben realizarse una semana antes de la fecha de la reunión
programada. Las personas con impedimentos auditivos o del habla pueden utilizar el Servicio de Retransmisión de California 711.

