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La Junta de Supervisores del condado de Mono designa a Wendilyn Grasseschi 
como coordinadora de mitigación de incendios forestales  

  
 
CONDADO DE MONO, Calif. (7 de diciembre de 2022). En el día de ayer, la Junta de Supervisores 
del condado de Mono designó a Wendilyn (Wendi) Grasseschi como primera coordinadora de 
mitigación de incendios forestales del condado de Mono.  Como tal, tiene la tarea de organizar, 
coordinar y asesorar en actividades relacionadas con la mitigación de incendios forestales en 
todo el condado.  En este papel, realizará una revisión integral de los grupos de mitigación de 
incendios forestales existentes y sus proyectos, e identificará oportunidades para mejorar las 
alianzas, la comunicación y la cooperación.  
 
“El condado de Mono está abocado a garantizar la protección y seguridad de sus residentes y 
visitantes”, declaró Bob Gardner, presidente de la Junta de Supervisores del condado de Mono.  
“Nos complace que Wendi ocupe este nuevo cargo, en el que la protección de las vidas y bienes 
de la localidad ante los incendios forestales será su máxima prioridad”. 
 
El cargo de coordinador de mitigación de incendios forestales se creó en respuesta a la crisis 
permanente planteada por los incendios en Eastern Sierra y a la necesidad de proteger de ellos 
las vidas y los bienes y de educar al público sobre los peligros del fuego y cómo reducirlos.  La 
Sra. Grasseschi facilitará las relaciones entre los socios comunitarios y el personal de respuesta 
de emergencias del condado.  La coordinadora de mitigación de incendios forestales responde al 
director de gestión de emergencias. 
 
La Sra. Grasseschi se desempeñaba últimamente como redactora de noticias y periodista de 
Mammoth Times y cubría los gobiernos de la ciudad de Mammoth Lakes y del condado de Mono.  
Cuenta con amplia experiencia de combate a incendios y de liderazgo, ya que ha servido como 
supervisora de cuadrilla de bomberos e incendios en áreas silvestres, líder de este tipo de 
cuadrillas, y bombera de cuadrilla especial de combate de fuegos forestales. 
 
Es licenciada por la Universidad Estatal Humboldt, con especialización en Planificación de 
Recursos Naturales e Interpretación y Comunicación Ambiental.   
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