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¡PONTE LISTA, Santa BÁrbara!

CONOCE TUS RIESGOS
29 de junio de 1925: Terremoto de Santa Bárbara
Contenido:
Terremoto del 29 de junio
de 1925
Historia de Santa Bárbara
Calle Salinas

A las 3:27 AM, tiempo local, un ligero temblor sacudió a la Santa Bárbara de 1925. Sin
embargo, el impacto principal llegó a las 6:42 AM con una duración de 19 segundos. El
epicentro del terremoto se localizó en el mar, cerca de la costa, en el Canal de Santa
Bárbara. El terremoto registró una magnitud de 6.8 en la escala de Richter y se sintió
desde Paso Robles (condado de San Luis Obispo), al norte, hasta Santa Ana (condado
de Santa Ana), al sur y hasta Mojave, al este.
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Presa Sheffield luego del temblor de 1925

La presa de tierra Shefield se había construido cercana a la ciudad en 1917. Con 220
metros de longitud y 7.6 de alto, contenía 30 millones de galones de agua. El suelo
bajo la presa se licuó durante el temblor y la presa se colapsó, convirtiéndose así en la
única presa en fallar durante un terremoto en los Estados Unidos. Al derramarse, una
muralla de agua arrasó con todo entre las calles Voluntario y Alisos, llevándose a su
paso árboles, casas y vacas e inundando la parte baja del pueblo hasta dos pies hasta
que el agua drenó por sí sola.
Fuente: Wikipedia
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Los daños mayores se presentaron en la ciudad de
Santa Bárbara y a lo largo de la costa. Trece personas murieron, pero pudo haber sido peor de no
haber sido por las acciones de tres héroes, posteriormente reconocidos, quienes cerraron el gas e
interrumpieron la electricidad del pueblo, evitando
así incendios catastróficos. El centro de SB fue destruido; solo unos cuantos edificios a lo largo de la
calle Estado (State), la principal vía comercial en
la ciudad, permanecieron en pie después del temblor.

Historia de Santa Barbara —la calle Salinas
Una salina es un estanque salado y este camino llevaba a ―Las Salinas”, sitio al que
los antiguos habitantes acudían a recolectar sal. Al inicio del siglo XX, existían planes para drenar y dragar las Salinas y convertirlas en una bahía para Yates. Los
planes nunca se consolidaron y en 1928 la Srta.
Huguette Clark donó a la ciudad $50,000 para rehabilitar la propiedad. El estanque de sal fue drenado, se introdujeron agua dulce y plantas y el
lugar fue rebautizado Refugio de Aves Andreé
Clark, en honor a la hermana de Clark, quien había muerto en 1920 a la edad de 16 años.
¿Tiene una historia de Santa Bárbara que quiera compartir? Quizá tenga una
historia familiar interesante que contar o tal vez una duda o pregunta.
¡Queremos escucharlo! Envíenos sus historias o preguntas acerca de la Historia de Santa Bárbara a:
PRomero@SantaBarbaraCa.gov

El programa de deportes AG & SF incluía paseos a caballo. En la
presente, un grupo trota a lo largo del camino alrededor del Refugio
para Aves Andree Clark. (foto del panfleto de AG & SF cortesía de la
Sociedad Histórica de Santa Bárbara )

CONOCE TUS RIESGOS

Plagas de Verano
La llegada temprana de la penumbra
de junio -June gloom –nos recuerda
que el verano ha llegado a Santa
Bárbara y con ello los bichos, en particular mosquitos, garrapatas, abejas,
avispas y, por supuesto, hormigas. A
continuación le presentamos información acerca de las plagas de verano y
recomendaciones para evitarlas.
Mosquitos
Los mosquitos son uno de los animales
más mortales en la tierra. Pueden ser
portadores de malaria, dengue e incluso gusano del corazón, mismo que
puede ser mortal en los caninos. Dado
que solo unos cuantos centímetros de
agua estancada bastan para que los
mosquitos se reproduzcan, vigile canalones, macetas sin dren y baños de
aves. Además, repare mosquiteros y
evite salir durante el amanecer y el
crepúsculo, cuándo los moscos alcanzan su máxima actividad. Para 14 datos no-tan-divertidos acerca de los
mosquitos clique aquí.
Abejas
Normalmente las abejas no son agresivas. Solo atacan si son provocadas o
al proteger su colmena. Para repeler
abejas de manera natural, utilice un
poco de aceite de árbol de té en sus
muñecas o cuello y coloque pequeños
contenedores de vinagre sin diluir a lo
largo de su jardín. Para más información acerca de abejas, clique aquí.
Avispas
Las avispas son increíblemente hostiles y atacan a humanos sin razón aparente. Su actividad se eleva de agosto
a octubre. Llame a un exterminador
inmediatamente para remover nidos
de avispas. Si está en el exterior,
mantenga bebidas cubiertas y cubos
de basura sellados. Recoja, además,
frutos caídos de árboles cercanos, ya
que los aromas dulces atraen a las
avispas. Para más información sobre
avispas clique aquí.
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Hormigas
Las hormigas son criaturas impresionantes (¡y molestísimas!). ¡Pueden cargar
más de 100 veces su peso, de cabeza y
a lo largo de un vidrio!
Para evitar tener hormigas en su cocina,
no deje trastes sin lavar, enjuague todo
lo reciclable y mantenga comida y bebidas sellados. El aceite de menta rociado
en marcos de ventanas y puertas y los
asientos de café espolvoreados por el
jardín pueden ayudar a repeler estos
pequeños insectos. Para mayor información sobre hormigas, clique aquí.

¿Por qué Noé no aplastó
ese par de mosquitos?
~Autor desconocido

Garrapatas
La garrapata occidental de patas negras
reside en el Bosque Nacional de los Padres. Las garrapatas son famosas por
propagar la enfermedad de Lyme, sin
embargo pueden ser portadoras de otros
patógenos. Para evitar las mordeduras
de garrapatas camino por el centro de
rutas al hacer senderismo, ya que éstas
no pueden brincar o volar y por ello buscan engancharse cuando alguien roce la
vegetación en la que se encuentran. Utilice repelente de insectos y garrapatas
con al menos un 20% de DEET y evalúe
tratar su ropa si usted es en escalador
frecuente. Realice siempre una revisión
de garrapatas a fondo al regresar de
actividades al aire libre y ponga especial
atención en su cuero cabelludo, ombligo
y alrededor e interior de las orejas. El
cultivo de menta, romero y crisantemos
repelerá de manera natural a las garrapatas en su jardín. Para mayor información sobre garrapatas clique aquí.
Moscas
Existen 100,000 especies de moscas en
el mundo. La mayoría presenta el mismo
ciclo de vida y cuenta con una vida promedio de un mes. Solamente pueden
ser diferenciadas por sus atributos físicos, hábitos alimenticios y hábitats. De
esta gama de especies, la mosca casera
es la más común que encontraremos en
el hogar. Para mayor información sobre
moscas clique aquí.
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El Rincón CERT –tras nuestra ventana desde Tiburon, CA

1. ¿Cuántos días tenía junio en el antiguo calendario
romano?
a. 30
b. 28
c. 31
d. 29
2. ¿Cuál es la flor de junio?
a. Rosa
b. Tulipán
c. Margarita
d. Plumeria rosa
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Comuníquese con Yolanda McGlinStella Larson,
chey al (805) 564-5711. Ella prograMesa Resident
ma clases entre semana o sábados,
en español o inglés. Es, además, una de las coordinadoras de las clases Avanzadas de CERT y la nueva
Academia CERT. Estamos en Facebook (https://
www.facebook.com/CityofSBOES) como Santa Barbara County CERT Corps.

3. ¿Cuál de estas no es una de las tres gemas de junio?
a. Perla
b. Piedra de la luna
c. Rubí
d. Alejandrita
4. El 21 de junio celebraremos el Solsticio de Verano.
¿Qué significa esto?
a. El día más corto del año
b. El día más largo del año
c. El día y la noche duran lo mismo
d. Ninguna de las anteriores
4. b

Prueba de junio

Mi intención este mes, fue escribir acerca de seguridad con baterías y así lo hice. Ahora, lo he guardado
para otro momento. Mientras concluyo esta redacción, me encuentro en Tiburón. He estado aquí durante dos semanas ayudando a mi familia. Ahora veo
hacia casa –Santa Bárbara—desde el exterior de la
ventana y hacia adentro. Ya no somos la reluciente joya en el mar, la
ciudad limpia, amigable y abierta
que otrora parecíamos. Aware and
Prepare (Alerta y Prepárate) es solo
una iniciativa. El nombre puede llevarnos más lejos.

3. c

¿Puede usted tomar una clase de preparación? Sí. El
CERT (Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias) está disponible tanto para lugares de trabajo,
ambientes educativos y de negocios, como para indi-

Dentro del contexto de esta columna, no es posible
hacer más que reintroducir los conceptos de la preparación y reforzar lo que está a disposición de aquellos
quienes no pertenecemos a seguridad pública, rescatistas o cuadrillas especializadas. Sin duda y durante
los próximos días y semanas, la comunidad de respuesta a emergencias no solo investigará sino también revisará la respuesta ciudadana, así como la suya propia.

2. a

Si usted está en su trabajo o en un campus, revise
las salidas por adelantado. Tenga más de una salida
posible, tal vez una no tan conocida, pero más cercana a su ubicación. Practique alerta ante situaciones.
¿Correría hacia el sonido de un tiroteo, una explosión
o una sirena? Si estuviera en un edificio u otro escenario en el cual el tirador elige sus víctimas al azar,
¿apagaría el timbre de su celular? Sí. ¿Sintonizaría la
radio para escuchar reportes locales de noticias? Sí.
¿Transmitiría rumores? No. ¿Comprendería que los
medios, incluyendo miembros de seguridad pública,
necesitan reunir información antes de reportar? Sí.
¿Entendería que los encargados de comunicar la situación necesitan obtener datos precisos antes de
reportar y esto puede llevar tiempo? Sí. ¿Transmitiría
rumores? No.

viduos. El terrorismo y los tiroteos tienen por objetivo
crear caos, ya sean perpetrados por uno o varios individuos. Lo que una persona haga durante los primeros minutos puede ser vital.

1. d

No hay palabras para expresar el inenarrable dolor
relacionado con el horror del tiroteo de Isla Vista. Nos
detuvimos en el tiempo, impactados como comunidad, por los eventos mientras éstos se desenvolvían.
En mi caso, escritora de una columna de Preparación
para Emergencias para un periódico folklórico del
pueblo, inmediatamente investigué el qué hacer y el
cómo hacerlo. ¿Pueden realmente ayudarnos clases y
simulacros en la preparación de un escenario completamente aleatorio? ¿Podemos correr, escondernos o
confrontar? ¿Podemos hablar o distraer? La respuesta
es la misma ante cada interrogante. Correr: quizás.
Esconderse: quizás. Enfrentarse: poco posible en todas las situaciones. En otras palabras, no hay mucho
qué hacer, excepto ser muy conciso en nuestra comunicación con el 911.

Ciudad de Santa Bárbara

Oficina de Emergencias de
la ciudad de Santa Bárbara

Recetas de Emergencia

Tiempo de Prep:

Pudín a prueba de Pandemias

Tiempo Total:

121 W. Carrillo Street
Santa Barbara, CA 93101

15 minutos
45 minutos

Ingredientes
3 cajas de 11.5 onzas de tofú sedoso
12 oz. De chispas de chocolate semidulces
1/8 taza de leche de almendra con chocolate (¡en tetra-pack, claro está!)
1 taza de cereales secos (granola) de su elección (le recomendamos de chocolate, para ir con el tema)

Phone: 805-564-5711
Fax: 805-564-5730
E-mail: PRomero@SantaBarbaraCA.gov

Direcciones
Bata juntos el tofú y la leche de almendras con un batidor hasta que
espese.
Derrita las chispas de chocolate en el microondas o a baño maría, si usa
estufa portátil.
Añada el chocolate derretido a la mezcla de tofú y bata hasta que quede
una mezcla suave. Deje enfriar durante 30 minutos.
Sirva en platitos hondos y adorne esparciendo generosamente granola.
¡Búscanos en internet!
www.santabarbaraca.gov/oes
o bien en:

Para encontrar más recetas de emergencias como
esta, Clique aquí
¿Tiene alguna Receta de Emergencia que desee compartir?
Quizá usted tenga una receta saludable o excéntrica, o tal
vez simplemente tenga una duda. ¡Escríbanos! Envíe sus
recetas o preguntas a PRomero@SantaBarbaraCa.gov
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