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Lo que sabemos. 

Por favor, visite la página web de Cal Fire’s para obtener la información más precisa sobre los 
incendios en Napa, Sonoma, y condados de Lake y Mendocino : 
www.fire.ca.gov/current_incidents 

 

• Información precisa del Condado de Napa:  www.countyofnapa.org  

• Alertas Nixle :  https://local.nixle.com/city/ca/napa o mande un texto con su código 
postal al 888-777 

•  Información precisa de la Ciudad de Napa:  www.cityofnapa.org 

• Facebook y Twitter:  La Ciudad de Napa y el Condado de Napa están usando las páginas 
de Facebook y Twitter para comunicar información sobre los incendios.  

• Regístrese para que sus familiares notifiquen que se encuentra a salvo:  
www.safeandwell.org 

•  También puede utilizar la función “check-in” en Facebook. 
 

 

Información sobre las escuelas 

Las escuelas del Distrito de Napa permanecerán cerradas hasta el viernes 13 de Octubre. El 
distrito estará evaluando los sitios de energía, calidad de aire, internet y las redes etc. 
www.nvusd.org 

 

El Colegio del Valle de Napa permanecerá cerrado hasta el 16 de Octubre. www.napavalley.edu 

 

Servicios del Gobierno 

Las oficinas de la ciudad estarán abiertas y El Centro de Operaciones de Emergencia ha sido 
activado para ayudar a nuestra comunidad. 

La librería del condado de Napa está actuando como un centro de comunicación:  
transmitiendo las noticias en vivo, ofreciendo ayuda a las personas a registrarse a salvo en 
Facebook y en safeandwell.org,  acceso a Internet, registro en Nixle, cargar el teléfono, etc. 
  

 

Como puedo ayudar? 

Donaciones en efectivo: llevar a Fundación de la Comunidad del Valle de Napa 

http://www.fire.ca.gov/current_incidents
http://www.countyofnapa.org/
https://local.nixle.com/city/ca/napa
http://www.cityofnapa.org/
http://www.safeandwell.org/
http://www.nvusd.org/
http://www.napavalley.edu/
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Donaciones en forma de tarjetas de regalo o tarjetas en efectivo ($20-$25): puede llevar al 
centro de voluntarios y a las organizaciones sin ánimo de lucro o llevar directamente a Napa 
Valley College a la zona de evacuación. 

Para ser voluntario: Regístrese en CVNL.org o llame al (707) 252-6222. 

 

 
 
 
 
Centros de Servicio adicionales:  
 
El centro de infomacion de la Ciudad de Napa (707) 258-7817 
 
El centro de infomacion del condado de Napa (707) 253-4501 
 
Up Valley Family Resource Center: http://upvalleyfamilycenters.org o (707) 942-6206 
 
Family Resource Center: http://www.theneighborhoodinitiative.org/family-resource-centers o 
(707) 363-3798 
 
COPE: http://www.copefamilycenter.org o (707) 252-1123 
 
Puertas Abiertas: http://puertasabiertasnapa.org o (707) 224-1786 
 
Clinic Ole: http://www.olehealth.org o (707) 254-1770 
 
On the Move: http://www.onthemovebayarea.org o (707) 251-9432 
 
CHI: http://www.napachi.org o (707) 227-0830 
 
Napa County Mental Health: http://www.countyofnapa.org o (707) 259-8151 
Numero de Emergencia Psiquiátrica las 24 horas (707) 253-4711 
 
 
En caso de evacuaciones:  
 
Notifique a sus familiares para que sepan su ubicación. 
 
Lleve sus medicamentos. 

http://upvalleyfamilycenters.org/
http://www.theneighborhoodinitiative.org/family-resource-centers
http://www.copefamilycenter.org/
http://puertasabiertasnapa.org/
http://www.olehealth.org/
http://www.onthemovebayarea.org/
http://www.napachi.org/
http://www.countyofnapa.org/
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Asegúrese de llevar dinero en efectivo y sus tarjetas de crédito. 
 
Junte sus objetos de valor y documentos importantes.  
 
Lleve sus mascotas o asegure su seguridad. 
 
Recoja sus cosas personales que talvez necesitara. 
 
Haga una lista escrita de contactos de sus seres queridos. 
 
Lleve cargadores adicionales para sus electrónicos.  
 
 
Comunique sus planes a sus amigos queridos y familiares.  
 
Verifique el bienestar de sus vecinos de mayor edad y ayude si puede. 
 
Si es evacuado, este preparado para estar fuera por 4-7 días. 
 
Refugios de evacuación: 
 
Napa Valley College-Gimnasio 2277 Napa Vallejo Hwy, Napa, CA 94558 
 
Crosswalk Community Church- 2590 1st Street, Napa, CA 94558 
 
Allan Witt Sports Park- 1741 W. Texas Street, Fairfield, CA 94537 
 
American Canyon High School- 300 Newell Drive, American Canyon, CA 94503 
 
Solano Community College- 4000 Suisun Valley Road, Fairfield, CA 94534 
 
Fairfield High School- 205 East Atlantic Avenue, Fairfield, CA 94533 
 
Alberge de Animales: 
 
Napa County Animal Shelter (animales pequeños)- 942 Hartle Court, Napa, CA 94559 
 
Alberge Pets Lifeline: (animales pequeños)- 19686 8th Street, East Sonoma, CA 95476 


