Las cenizas, restos carbonizados y otros materiales de las
estructuras quemadas pueden ser desechos peligrosos. Para
minimizar la exposición a usted mismo, a sus vecinos y
trabajadores involucrados en los esfuerzos de restauración, y
para minimizar la dispersión al aire y la escorrentía a las
aguas superficiales circundantes, la ceniza y los desechos
contaminados deben limpiarse y contenerse rápidamente.

Debido a la naturaleza peligrosa de algunos de los
escombros, comuníquese con el Departamento de Salud
Pública al (805) 346-8460 o al (805) 681-4900 para fijar una
cita para que un especialista en materiales peligrosos del
condado inspeccione su propiedad e identifique cualquier
cosa que pueda ser peligroso. Una vez que se realice la
inspección, Salud Pública proporcionará información sobre las
opciones disponibles para que un propietario remedia su
propiedad.

Después de que los materiales peligrosos hayan sido
retirados de su propiedad, el siguiente paso es obtener un
permiso de demolición. Para hacerlo, comuníquese con
Planning & Development, Building & Safety al
(805) 558-3030.

Durante la limpieza de restos de fuego, mantenga los
materiales húmedos mientras limpia para limitar la cantidad
de polvo y cenizas en el aire. Use equipo de protección que
incluya máscaras, protección para los ojos, mangas largas,
pantalones y guantes. Se puede obtener más información
sobre la protección con respecto a la eliminación de desechos
llamando al (805) 961-8800 o ingresando en línea en
https://www.ourair.org/.

La mayoría de los automóviles pueden ser acarreados por
una compañía de remolque. Si tiene problemas para remover
un vehículo, llame al (805) 681-4342.

Después de obtener un permiso de demolición, un transportista
autorizado o un contratista autorizado deben llevar grandes
cantidades de material al vertedero Tajiguas en contenedores
revestidos y cubiertos. Los siguientes transportistas están
aprobados por el Condado:
MarBorg Industries (805)963-1852
Waste Management (805) 242-7937
Progressive Waste (805) 564-2654
Atlas Industries (805) 928-8689
Valley Roll-Off (805) 736-8812
Bedford Enterprises (805) 922-4977
R & R Roll-Off (805) 929-8000
Engel & Gray (805) 925-2771
La mayoría de los contratistas locales tienen cuentas en el
vertedero. Para configurar una cuenta con anticipación para
usar el vertedero, consulte el sitio web del Condado en
http://lessismore.org/pages/thomas-fire-debris-cleanup#LandfillAccount.
La Asociación de Contratistas de Santa Barbara (SBCA)
mantiene y actualiza un directorio en línea de contratistas de
demolición en http://www.sbcontractors.org/sbca-memberdirectory/ (NOTA: Proporcionar este enlace no es un endoso del
Condado de Santa Bárbara).
Las cargas más pequeñas de 1 tonelada o menos se
pueden transportar a:
Estación de Reciclaje y Transferencia de la Costa Sur
4430 Calle Real, Santa Barbara, CA 93110
lunes-sábado 7 a.m. - 5 p.m.; (805) 681-4345
Las cargas deben ser empapeladas y contener el material. El
material se pesará y se cobrarán las tarifas de eliminación en la
estación de transferencia. La basura relacionada con el fuego
no se puede manejar con seguridad en la estación de
transferencia. Por lo tanto, los clientes serán dirigidos a
entregar el material al vertedero Tajiguas.
No todos los desperdicios son iguales
Separar sus materiales hace que sea más fácil deshacerse de
usted y su billetera. Puede transportar cargas limpias de metal,
desechos verdes y concreto fragmentado a estos lugares a
tarifas reducidas:
Estación de Reciclaje y Transferencia de la Costa Sur
(dirección mencionada arriba)
MarBorg Industries C&D Facility
119 North Quarantina (805) 963-1852
de lunes a viernes 7 a.m. - 5 p.m.; sábado 7 a.m. - 4 p.m.

