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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
  

Segunda Feria Anual de Preparación para Desastres en el Área de Graton 
"Gente ayudando a la gente" 

Sábado, 7 de abril, 2018 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Departamento de Bomberos de Graton 

  
Graton, CA. 20 de febrero de 2018.  
 
El Segundo Feria Anual de Preparación para Desastres en el Área de Graton se llevará a cabo 
en el Departamento de Bomberos de Graton, ubicado en 3750 Gravenstein Hwy. N. el sábado, 
7 de abril de 2018 de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Este evento gratuito, divertido y orientado a las 
familias ayudará a los miembros de la comunidad a aprender cómo capacitarse a sí mismos 
durante un desastre. 
 
El Departamento de Bomberos de Graton será la sede del evento en su estación y dará 
entrenamiento de extinción de incendios y de RCP y exhibirá sus vehículos. Las señales de 
dirección, que permiten que su casa se encuentre más rápido durante una emergencia, se 
pueden hacer mientras disfrutan de las festividades. 
 
"Es importante que el público entienda que el 911 estará saturado de emergencias durante un 
desastre mayor", dijo Bill Bullard, Jefe de Bomberos de Graton. "Todos deberían ser 
autosuficientes hasta que la ayuda pueda llegar". 
 
Las familias pueden aprender cómo escapar de un edificio en llamas y poner a prueba su 
conocimiento (¡y ganar premios!) a través de los juegos. Los adultos aprenderán a desconectar 
de forma segura las válvulas de gas, evitar riesgos eléctricos, desarrollar estrategias de 
supervivencia y dar primeros auxilios de emergencia. Habrá información sobre rescate de 
animales grandes, búsqueda y rescate, operación de radioaficionados y oportunidades 
voluntarios. Todos podrán inscribirse en SoCoAlert o Nixle, los sistemas de notificación de 
emergencias del condado, y recibir un manual de información práctica recopilada por los 
grupos patrocinadores.  
 
La coordinadora del proyecto, Jody James de Graton, dijo: "Este evento será divertido e 
informativo con algo para cada residente y negocio en el oeste del condado. Los proveedores 
locales de recursos de emergencia se han unido para compartir información y materiales que 
salvan vidas con demostraciones de habilidades, herramientas prácticas y artículos del kit de 
emergencia. ¿Estamos listos para depender de nosotros mismos y nuestros vecinos si los 
servicios de emergencia no pueden llegar de inmediato? ¡Aprendamos cómo! " 
 

La feria incluirá exhibiciones de organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales, como Los 
Departamentos de Bomberos de Graton y Sebastopol, la Oficina del Sheriff del Condado de 
Sonoma, Servicios de Emergencia y Bomberos del Condado de Sonoma, el Equipo 
Comunitario de Respuesta a Desastres, la Cruz Roja Americana, el Centro Medical de Sonoma 
Oeste y el Districto de Cuidado Médico de Palm Drive. 
 
 "Este evento realmente aborda la salud y el bienestar del Condado Oeste", dijo Alanna Brogan, 
Directora Ejecutiva del Distrito de Ciudado Médica de Palm Drive. "Nuestra experiencia reciente 
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con la respuesta de emergencia a gran escala en Santa Rosa y más allá nos ha enseñado que 
estar preparado puede marcar la diferencia en los resultados". 
 

Pat Kerrigan con KSRO 1350 AM llamará con actualizaciones en vivo durante todo el evento. 
Richard Ruge, Presidente de Preparación para Desastres para Poblaciones Vulnerables, hará 
una transmisión en vivo en la radio FM KOWS 107.3. 
  
El eslogan, "Gente ayudando a la gente", enfatiza la importancia de nuestras comunidades 
para enfrentar el desastre. Únase a nosotros y descubra más. Estacionamiento limitado estará 
disponible, así que por favor use el transporte alternativo o compartido cuando sea posible. 
 
Para más información, por favor contacte:  
Jody James, L.Ac., Equipo para Responder a Emergencias de la Comunidad en Graton 
gratonia@hotmail.com   
(707) 823-2866   
 

# Fin 


