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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El Consejo de Gobiernos de Eastern Sierra
lanza la Academia de educación sobre incendios forestales
La historia de los incendios forestales en Eastern Sierra da inicio a una serie de siete
partes
CONDADO DE MONO, Calif. (28 de marzo de 2022) – Hoy, el Consejo de
Gobiernos de Eastern Sierra (ESCOG, por su sigla en inglés) anunció el lanzamiento de
la Academia de educación sobre incendios forestales para ciudadanos (Academia), una
serie de siete sesiones virtuales gratuitas para educar al público sobre los incendios
forestales y cómo prepararse para ellos.
“Los incendios forestales son cada vez más devastadores año a año, amenazan
a nuestras comunidades y diezman nuestros bosques y cuencas hidrográficas”, dijo Bob
Gardner, miembro del ESCOG y presidente de la Junta de supervisores del condado de
Mono. “Le alentamos a que se una a nosotros en esta importante serie mientras
abordamos cómo prepararse para la próxima temporada de incendios forestales y cómo
responder a los impactos destructivos”.
Organizada por el ESCOG y patrocinada por el condado de Mono, el condado de
Inyo, la ciudad de Mammoth Lakes, Friends of the Inyo, Turismo de Mammoth Lakes, el
Comité de Mono Lake, el Whitebark Institute, Eastern Sierra Land Trust, varios consejos
de seguridad contra incendios del condado de Mono, entre otros organizadores, la
Academia tiene como objetivo reducir la ansiedad sobre los incendios forestales, y
abordar y responder a las muchas preguntas que tienen sobre el tema los residentes y
visitantes. Las sesiones de 60 a 90 minutos se llevarán a cabo el tercer lunes de cada
mes a las 6:00 p. m.

CALENDARIO TENTATIVO Y TEMAS
18 de abril
16 de mayo
20 de junio
18 de julio
15 de agosto
19 de septiembre
17 de octubre

Introducción e historia de los incendios forestales en Eastern
Sierra y California con David Carle, autor de Introduction to Fire
in California [Introducción a los incendios en California].
Ecología del fuego
Planes y políticas actuales de manejo de incendios forestales de
USFS, BLM y CAL FIRE 2022
Tratamiento actual de reducción de combustibles de Eastern
Sierra y otros proyectos
Proyectos de refuerzo de viviendas y espacios defendibles
Humo, evacuación y otros procedimientos de preparación
Preocupaciones de seguros, departamentos de bomberos
locales y consejos de seguridad contra incendios

Se puede acceder al registro para
aquí: 81384224268https://monocounty.zoom.us/j/.

la

sesión

del

18

de

abril

El ESCOG se encuentra en el proceso de identificar oradores para participar en
las sesiones y se proporcionará información a medida que finalicen las sesiones. El
objetivo es identificar oradores que brinden una variedad de perspectivas y
contribuciones sobre cada tema, con recomendaciones específicas para acciones que
los residentes y visitantes pueden seguir si así lo desean. La idea es mantener el formato
simple, pero también crear una oportunidad efectiva para la educación y divulgación
sobre los incendios forestales.
El ESCOG es una asociación de gobiernos de ciudades y condados creada para
abordar problemas regionales.
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