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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
La Academia de Educación sobre Incendios Forestales invita a los 

residentes a participar  
Sesiones virtuales sobre proyectos de refuerzo de viviendas y espacios 

defendibles 

 
 ESCOG organizará una serie de siete partes para enseñar a la población sobre los 

incendios forestales y a cómo prepararse 
 
CONDADO DE MONO, Calif. (8 de agosto de 2022). La quinta sesión de la 

Academia de Educación sobre Incendios Forestales para ciudadanos (Academia) del 
Consejo de Gobiernos de Eastern Sierra se centrará en proyectos de refuerzo de 
viviendas y espacios defendibles.  La sesión está programada para el lunes 15 de agosto 
a las 6:00 p. m. 
 

Las oradoras invitadas serán Yana Valachovic, de Extensión Cooperativa de la 
Universidad de California y Crystal Medhurst de Whitebark Institute.  Yana Valachovic 
dará una presentación que explora la manera en que la construcción y el diseño de una 
casa puede ayudar a que los hogares sean más resistentes a los incendios forestales.  
Crystal Medhurst compartirá recursos para ayudar al desarrollo local de adaptación a 
incendios. 
 

Se puede consultar más información sobre la Academia e instrucciones sobre 
cómo registrarse para la próxima sesión en: https://www.eswildfirealliance.org/academy.  
Se grabarán todas las sesiones, las cuales estarán disponibles a petición después del 
evento en vivo a través del sitio web de la Academia. 
 

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 
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visitantes.  Las sesiones de 60 a 90 minutos se llevan a cabo el tercer lunes de cada mes 
a las 6:00 p. m. 
  
 
 
 
CALENDARIO Y TEMAS PRÓXIMOS 
 

19 de septiembre Humo, evacuación y otros procedimientos de preparación 

17 de octubre Preocupaciones de seguros, departamentos de bomberos 
locales y consejos de seguridad contra incendios 

 
El ESCOG es una asociación de gobiernos de ciudades y condados creada para 

abordar problemas regionales.   
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