
RECURSOS ÚTILES 
 

En medio de un gran desastre natural, muchos 

se ven impulsados a hacer todo lo posible para 

ayudar. Sin embargo, la información 

proporcionada está cambiando minuto a 

minuto. Tenga en cuenta que la comunidad está 

aquí para ayudarlo lo mejor que podamos. 

 

 

 

EVACUADOS 
Terrenos de la feria en Gridley 
Ubicado en 199 E. Hazel 

Asistencia disponible incluye un vale de 

hotel, agua, máscaras, alimentos, etc. 

Hope Center 
es un sitio de evacuación temporal para 

ayudar con las necesidades básicas 

Asistencia de bomberos del condado 
de Butte 
530.552.3700 

Cruz Roja Americana 
1.844.236.0153 

Community Action Agency 
Distribución de comida – 2255 6th 

Avenue Oroville. 11/9/2020 9am – 

mediodía. 
 

CONTACTOS 
Pueblo de Paradise - 

https://buttecountyrecovers.org 

Nations Finest – asistencia de vivienda 
para veteranos 

1.530.262.4206 

Salvation Army – asistencia de 
alimentos 

1.530.776.1009 

Tiny Pine Foundation- supply 
distribution 

Tinypinefoundation@gmail.com 

Butte 211- live hotline with updated 

information as to your specific needs 

PERMANESCA 

CONECTADO A SU 

ESCUELA 

Consulte todos los medios sociales, 

comuníquese con su 

administración, maestros y línea de 

apoyo para padres. 

530.872.6400*1231 

 

 

EMOTIONAL 

SUPPORT 

Equipo de recuperación de 

trauma de incendios de BCOE 

530.487.4418 

Salude del comportamiento del 

condado de Butte 

1.800.334.6622 

Línea de socorro para desastres 

1.800.895.5990 

 

APOPYO PARA 

ESTUDIANTES 

https://www.ready.gov/kids 

https://www.ready.gov/kids/prepare- 

your-family 

http://www.nasponline.org/resources/cri 

sis_safety/index.aspx#natural 

https://www.nctsn.org/resources/inf

ormacion-en-espanol 

PLANES DE 

EMERGENCIA Y 

SEGURIDAD 

- Haga copias de todos sus documentos 

importantes o tome fotos en su celular 

- Use sus mascaras 

- Manténganse hidratado 

- Encuentre un refugio seguro 

- Póngase en contacto con familiares o 

amigos para compartir su ubicación actual 

 

 

ESTAMOS EN ESTO JUNTOS 

La oficina de educación del condado de Butte y la comunidad 

esta trabando duro para ayudar a los afectados por los incendios 

y los desastres naturales actuales. Habrá redes de apoyo 

continuo para usted y su familia. Cuídense uno al otro. 

Manténgase seguros. 
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