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Ponte lista, Santa Barbara!
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El domingo 24 de Agosto, 2014 a las 3:20 a.m. un terremoto con magnitud de 6.0 llego a la
área de Napa Valley. No se había sentido un terremoto de esta escala desde el terremoto de
6.9 de Loma Prieta hace 25 años. El terremoto de Napa Valley causo seis incendios mayores y
destruyo varias casa móviles, y con docenas de tuberías de agua rotas, se tomaría hasta una
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semana para tener el sistema de agua trabajando de nuevo. También hubo reportes de mas
de 100 casas inhabitables y mas de 170 personas heridas. Añadiendo, que algunos viñedos y
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negocios pequeños no tenían seguros para terremotos para cubrir los daños. Esto significa
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que el costo de los daños se sentiría por parte de estos negocios. Son los eventos desafortu-
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nados como este que nos regresa a los principios de la mitigación y la preparación. Al escu-
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char las entrevistas, muchos de los que sintieron el terremoto estaban sorprendidos y no podían creer que había ocurrido. Mas sin embargo, ocurrió hace 25 años!
Nota, el ultimo terremoto grande en Santa Barbara que
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causo bastantes daños ocurrió el 13 de Agosto, 1978. Fue un terre-
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moto con una magnitud de 5.1 que causo aproximadamente 15 millones de dólares en daños. El encabezado del periódico News Press leía, “La Costa Sur Limpiando „Gran Lio‟. Tenemos la oportunidad

Terrorismo cibernético

2

Esquina de CERT

3

ahorita para repetir el encabezado o bien crear uno que diga, “ Santa Barbara Se Sostiene de Pie Después de un Terremoto Mayor” La
decisión es nuestra; esta Listo? Tiene un Plan? Tiene un Equipo de
Suministros de Emergencias? Tiene un Plan de Comunicación Fami-
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ción, comuníquese con la Oficina de Emergencias de la ciudad al 805-564-5711 o visite Ready.Gov
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Historia de Santa Barbara—Anapamu Street
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liar? Cual será su testimonio, cuando, no si es que, ocurra el siguiente grande? Si necesita mas informa-

La segunda de las dos palabras Chumash, que adornan nuestra ciudad, anapamu significa
“lugar que crece.” En otros tiempos, hubiese sido fácil como la tierra aquí crecía dramáticamente por arriba de los limites superiores del fangal. Ahora en día aun puede on tener ese
sentimiento manejando (o preferiblemente caminando) hacia el oeste de Anapamu comenzando en Santa Barbara High School. Cuando pase por Peabody Stadium, fíjese en la caída
de 20 pies en elevación y cuando llegue a Olive, voltee hacia atrás y vea la subida que acaba
de hacer. Otro vistazo por Laguna y Garden hacia el océano lo dice todo.
Tal como Anacapa, tomo un poco de trabajo averiguar como deletrear esta palabra. Los dos
mapas de las calles de 1853 dibujados por Vitus Wackenreuder, tenían “Anapanne” en uno y
“Anabanni” en el otro, mientras que el Concilio de la ciudad prefirió “Amnepamme.” El siguiente año , el Concilio asigno un comité para estandarizar como se deletrearían todas las
calles, y “Anapamu” se ah quedado con nosotros desde entonces. Los bellos Pinos Italian
Stone a lo largo de la sección de la calle se plantaron por primera vez en 1908.
Fuente: Street Names of Santa Barbara por Neal Graffy, Pág. 13

Tiene una historia de Santa Barbara que quiere 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 Barbara a: YMcGlinchey@SantaBarbaraCa.gov
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Terrorismo Cibernetico
Definición:

antes de que los hackers exportaran la
información confidencial, si el centro de
operaciones de seguridad de Target
hubieran hecho su trabajo, la situación
entera nunca hubiera sucedido.

El terrorismo cibernético se define como,
“el uso político motivado de computadoras e información tecnológica para causar una severa interrupción o un temor
generalizado en la sociedad” Oxford
Dictionary).
El termino terrorismo cibernético se ha
convertido en uno de los últimos términos de moda, tras una serie de historias
de terror de hackeo en tiendas de venta.
La mas reciente y la mas grande en la
historia de US ah sido el hackeo de la
tienda Target en Thanksgiving 2013 por
Rusos, la cual expuso la información
personal de 70 millones de clientes.
Para obtener acceso fácil al ordenador
central de Target, los hackers Rusos se
hicieron pasar por una compañía de aires y calefacciones que ya tenían un
contracto con Target. Nadie dudaría de
ellos, ya que ellos tenían que estar ahí.
Utilizaron credenciales falsas para pasar
semanas vigilando, y eventualmente
instalaron un par de programas de maluso. Una vez instalados los programas
de mal-uso, fue sencillo enviarlo a todas
las terminales cajeras domesticas, y se
planto la semilla.
El 30 de Noviembre, 2013, según comenzaban las masas de compras Navideñas, los hackers activaron los programas y los números de tarjetas de crédito
llovían a cantaros, junto con los domicilios, teléfonos y bastante mas información personal. Los hackers fueron pacientes, esperando el momento oportuno
para exportar toda la información robada. Ellos instalaron programas de maluso para librar la información el 2 de
Diciembre, 2013, y cuando lo hicieron,
la primera línea de seguridad cibernética
de Target, en Bangalore, detecto el hackeo y alerto al centro de operaciones de
seguridad de Target en Minneapolis,
exactamente como debieron hacerlo.
Las alarmas estaban sonando, se enviaban correos electrónicos, el equipo de
seguridad se alerto …. e hicieron absolutamente nada. Hacia es que no solo
habían bastantes alarmas que fueron
imposible de perderse, pero esas alarmas salieron lo suficientemente pronto,
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Mientras la mayoría de
hackers no se inclinan hacia
la violencia, solo bastaría
unos cuantos para convertir
el terrorismo cibernético en
un echo real.
Profesor Dorothy Denning

Después de que la infracción se convirtió
en conocimiento publicó, el Ejecutivo
Oficial/ Presidente de Target publicó un
comunicado de prensa reconociendo su
error, asegurándole al publicó que iniciaría una investigación completa , y
como un ultimo intento para recuperar
la confianza de una base masiva de consumidores, establecer una operación de
respuesta al cliente. Desafortunadamente las ganancias de las compras navideñas disminuyeron un 46% a comparación del año pasado. Aunque se tomo
una interrupción masiva y ruptura de
seguridad, Target ahora esta aumentando gradualmente sus protocolos y procedimientos de seguridad, y gastando mas
de $100 millones en nueva tecnología
para lectores de tarjetas.
Para la historia completa de la brecha de
seguridad de Target click here. Aunque
el incidente de Target fue una situación
mas de hackeo, los impactos financieros
lo consideran por definición, terrorismo.
Sin embargo, existe controversia por las
diferencias.
A continuación unas cosas claves a recordar para protegerse del terrorismo
cibernético/hackeo:
1. Todas las cuentas deben tener contraseñas y las contraseñas deben ser
inusuales o difíciles de adivinar.
2. Cambie la configuración del sistema
en cuanto se sepa de un defecto.
3. Revisar con los vendedores para actualizaciones y remiendos.
4. Revise el sistema y quien entra, para así poder detectar y rastrear a un
intruso.

Si usted esta inseguro de la seguridad
de un sitio. Si recibe correo electrónico sospechoso, de un correo desconocido, no lo acceda. Podría ser un problema.
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Esquina de CERT –KAHWHUMP!

1. Cual batalla famosa se llevo acabo el 11 de Septiembre, 1297?
a. La Batalla de Stirling Bridge
b. La Batalla de Stamford Bridge
c. La Batalla de Bannockburn
d. La Batalla de Falkirk
2. El 30 de Septiembre, 1955 presencio la muerte de
esta estrella de cine en Paso Robles, California.
Quien fue?
a. Humphrey Bogart
b. James Dean
c. Jayne Mansfield
d. Jean Harlow
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Nuestros bomberos están entrenados para manejar emergencias por gas propano.
Esta interesado en saber mas? Clases de CERT para el otoño están disponibles. Llame a Yolanda McGlinchey, Gerente
de Servicios de Emergencia para la ciudad de Santa Barbara al (805) 5645711.

Stella Larson,
Mesa Resident

3. Cual gran desastre comenzó el 2 de Septiembre,
1666?
a. Gran Incendio de Londres
b. La ultima erupción de la Montaña Etna
c. Terremoto de Lisbon
d. El Gran Tsunami de Kyoto
4. Cual evento se llevo acabo el 5 de Septiembre,
1972?
a. Charlie Chaplin murió en su casa en Suiza
b. Encuentro cercano con la muerte de Apollo 13,
con un desastre
c. La matanza de las Olimpiadas de Munich
d. Grace Kelly murió en un choque automovilístico en Mona4. c
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No utilice cerrillos o encendedores para revisar si hay fugas . No utilice, transporte o guarde cilindros de propano
en el calor, incluyendo debajo del asador. Nunca deje que
los niños jueguen con el cilindro o el asador.

3. a

El gas propano. Es mas pesado que el aire. Es un combustible, y conforme quema, crea monóxido de carbono como
un subproducto de la combustión, el mismo monóxido de
carbono encontrado en el escape de los automóviles. En
nuestra área, utilizamos el propano, la mayoría de las veces para cocinar al aire libre, pero en otros lugares se utiliza para calentar, así como también el cocinar diario dentro
y fuera del hogar. Típicamente compramos nuestro cilindro,
luego lo intercambiamos por otro que este lleno cuando
parece estar vacio. En otras partes del país, camionetas
grandes llevan el servicio de tanques de propano a clientes
residenciales. Contiene un cierto olor con agentes malolientes, para así poder detectar su presencia, pero ese olor se
desvanece cuando el cilindro o recipiente se guarda por
cierto tiempo. Adicionalmente a nuestros detectores de
humo, también instalamos detectores de monóxido de carbono dentro de nuestro hogar, para alertarnos de una combustión incompleta de otros aparatos electrodomésticos
que utilizan gas, por ejemplo, hornos de casa.
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Esta escritora no reclama sus conocimientos de cocinar en
el asador, pero al darme carbón y cerrillos, puedo hacer
algo para cocinar sobre el asador. Propano, sin embrago,
es otro asunto. Válvulas, encendedores, encendedores de
mango largo, todos me ciegan con señal de precaución, y
conforme verificamos las conexiones, mangueras, agarraderas, y levanto el recipiente para ver si hay algo dentro,
me acerco hacia el asador como si fuera un proyecto completamente diferente. Reviso, y vuelvo a revisar, esperanzada a que mis antebrazos no se doblen, estiro el encendedor y mi recompense es un KAHWHUMP al encenderse.

Como con cualquier otro material que usamos, el propano
posiblemente puede ser peligroso. Para usar este gas de
manera segura, deberán seguirse ciertas reglas básicas.
Cilindros de propano deberán guardarse cuidadosamente al
aire libre, lejos de cualquier fuente que pueda causar llamas. Los mismos cilindros deben encontrarse en buenas
condiciones, sin golpes, abolladuras o oxidación. Su proveedor puede revisar si hay fugas. Cuando utilice cilindros
de propano, asegúrese de que las válvulas estén cerradas,
y después de que llegue a su destino, retire los cilindros del
automóvil. Nunca los guarde dentro de su hogar. No use el
propano como fuente de calor para cocinar en una parrilla
dentro de su hogar. Puede que esto se escuche chistoso
mientras lo lee, y puede que lo piense como una buena
idea en un desastre, cuando se interrumpan otras fuentes
de gas, pero no lo es. Rápidamente podemos descartar la
seguridad mientras buscamos otros medios para funcionar,
y usos para el monóxido de carbono.

1. a

Conforme se acaba el verano, nosotros aquí en el sur de
California disfrutamos como se extiende el buen clima hacia
el otoño. Aunque los días sean mas cortos, son hermosos;
nuestras noches son a menudo, suaves y cálidas. Continuamos haciendo actividades al aire libre, incluyendo cocinar.

Ciudad de Santa Barbara

Oficina de Emergencias de la
ciudad de Santa Barbara

Recetas de Emergencia

Tiempo de Prep:

“Poción Mágica Clara B’s ”

Tiempo Total:

121 W. Carrillo Street
Santa Barbara, CA 93101

5 min
5 min

Ingredientes
1 lata de duraznos partidos
1 taza de jugo de manzana
2 C de canela molida
6 galletas integrales
1/4 de taza de granola

Telefono: 805-564-5711
Fax: 805-564-5730
E-mail:
lYMcGlinchey@SantaBarbaraCA.gov

Direcciones
Vacié el jugo de manzana sobre una lata de duraznos partidos. Mezcle 1 c de canela.
Deje que la mezcla se asiente mientras usted utiliza su radio de baterías de la Cruz
Roja para cargar la batería de su teléfono celular.
Aplaste seis galletas integrales y añada 1 c de canela. Utilice la mezcla para crear una
base (como de 2 in de profundidad) en una taza para café de la Cruz Roja.
Vacié el jugo de manzana/canela/ mezcla de durazno en la taza, cubriendo la base
con galleta.
Cúbralo con 1/4 de taza de granola.

¡Búscanos en internet!
www.santabarbaraca.gov/oes

Hasta Clara Barton necesitaba un bocadillo de media noche mientras acarreaba a la
Crus Roja a la existencia. Este pequeño gusto podría hacerse de las “tiendas” de comida donadas por sus partidarios.
Para encontrar mas recetas de emergencia como esta , Click here

o bien en:

Tiene alguna receta de emergencia que desee compartir? Quizá usted tenga una receta saludable,
o excéntrica tal vez simplemente tenga una duda. Escribanos! Envié sus recetas o preguntas a,
YMcGlinchey@SantaBarbaraCa.gov
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